
Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Misión 
Comercial 

Mexicana en 
Sudamérica 

Del 19 de mayo último al 
30 del actual, recorrió di
versos países sudamerica
nos una Misión Comercial 
:Mexicana presidida por el 
Lic. Ricardo J. Zevada, 

Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., 

El objetivo principal de la Misión es 
intensificar las compras mexicanas en las 
repúblicas latinoamericanas, buscando ar
tículos que podamos adquirir, en virtud 
de que la balanza comercial con casi to
dos los países del sur favorece al nuestro, 
por lo que el aumento de nuestras im
portaciones desde esos centros de pro
ducción, resulta indispensable para un 
acrecentamiento general del intercambio. 
Como meta de la Misión está, al fortale
cer el comercio interlatinoamericano, con
tribuir a sentar las bases para un futuro 
mercado común. 

Además de nuestro Director General, 
integran la Misión el Lic. Ernesto Fer
nández Hurtado, Gerente del Banco de 
México, el lng. Gonzalo Robles, consul
tor técnico de investigaciones industriales 
de la misma institución, y los Lics. M a
nuel Vázquez Díaz y Roberto Gatica, Je
fes de los Departamentos de Publicacio
nes y de Promoción e Intercambio Com
pensado, respectivamente, de nuestro 
Banco. 

Los citados economistas y banqueros 
mexicanos han visitado, con halagador 
éxito, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Brasil y Venezuela, debiendo 
retornar a l'vf éxico en los primeros días 
del próximo mes de julio. 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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,e Presidida por nuestro Director, una Misión Comercial 
Mexicana visita Sudamérica 

• XXIV Asamblea de Accionistas de la Nacional 
Financiera, S. A. 

• $8 mil millones valdrán las cosechas de café, trigo 
y algodón en 1958 

• México sigue mejorando la calidad de su fibra blanca 

• Es más barato el azufre mexicano que el de EU A 

Mercado 
Común 
Latino-

La Secretaría de Econo
mía al comentar el merca
do común latinoamericano 
que se proyecta realizar, 

americano dijo que la integración de 
una comunidad económica 

en Iberoamérica no es un mero proyecto 
abstracto, sino un propósito determinado, 
en el que participa el gobierno mexicano. 
Nuestro gobierno -se dijo- tiene la 
firme voluntad de superar los obstáculos 
financieros y de transportes para lograr 
una más amplia cooperación económica 
con los países de América Hispana y, 
para ello, está poniendo todos los medios 
a su alcance, con objeto de eliminar pau
latinamente dichos obstáculos. 

o La propia dependencia oficial agre
gó que "en la medida que se vaya lo
grando la cooperación económica dentro 
de los países de Iberoamérica, consi
guientemente se irá ampliando los mer
cados y sentando bases más firmes para 
la industrialización de los recursos na
turales y el progreso económico general. 
El mercado común latinoamericano debe 
constituir desde hoy, para cada uno de 
los países de esta área, una meta por al
canzar, y todos los esfuerzos que se ha
gan para lograr este objetivo, seguramen
te tendrán resultados positivos. La suma 
de los recursos naturales de esta parte 
del continente, así como de sus esfuerzos 
y mercados, constituyen bases esencia
ies en el logro de la superación econó
mica, en la que todos debemos estar em
peñados, porque en forma aislada sólo 
lograremos progresar a un ritmo menor. 
La integración de otros grupos de paí
ses, o de grupos étnicos, deberá consti
tuir un acicate para la formación de 
nuestra unidad, ya que una de las ca
racterísticas de nuestro tiempo está en la 
formación de unidades de equipo mayor 
para lograr el progreso en todos los ór
denes". • 

En un análisis hecho por la 
Confederación de Cáma

lndep~nden- ras Nacionales de Comer-
E c~a . cio, se dice que la crisis 

conomiCa por la que atraviesa Esta-
dos Unidos de N.A. ha 

venido a revelar que existe una crecien
te independeneia entre las economías de 
México y de aquél país del norte, ya 
que los movimientos de índices produc
tivos y de inversiones son diferentes y, 
en ocasiones, opuesto-s. 

Continúa diciendo la Concanaco que 
en los Estados Unidos de N. A. la pro
ducción industrial ha descendido en un 
14%, en tanto que en México la contrac
ción sólo se ha producido en las activi
dades mineras; en EUA las fundiciones 
de acero están operando al 50% de su 
capacidad, mientras que en México la 
producción sigue siendo inferior a la de
manda. En EUA han decrecido conside
rablemente las inversiones, y en nuestro 
país éstas siguen en aumento a un rit
mo cada vez más acelerado. En EU A 
la declinación se ha notado en los bie
nes de inversión, sin afectar los de con
sumo, mientras que en México hay más 
interés en las actividades de los pri
meros. 

El estudio de la Confederación agrega: 
"La creciente expansión de la producción 
nacional, en todos sus órdenes, va dando 
al país una estabilidad económica mar
cada que reduce el impacto de las fluc
tuaciones de la coyuntura exterior. En 
cambio, esta misma situación va creando 
otros y distintos problemas que el país 
tendrá que atender a medida que se pre
senten", y concluye diciendo que, "de 
hecho, en la actualidad la situación eco
nómica de México presenta característi
cas muy distintas de la situación en los 
Estados Unidos de N. A. Allí, la rece
sión actual proviene principalmente de 
un exceso de inversiones industriales en 
las últimas décadas, de tal manera que 
ahora el país se ha excedido en su capa
cidad de producción, y, naturalmente, 
los hombres de empresa ya no tienen ali
ciente alguno en seguir invirtiendo más 
capital en fábricas que no tendrán opor
tunidad de trabajar". 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Beneficio La Secretaría de Hacienda 
Fiscal a las y Crédito Público declaró 
Industrias que de 1,200 empresas in

que Compran dustriales de más de $5 
Equipo millones de utilidad al año 

Mexicano que había en 1952, en la 
actualidad el número ya es superior a 
3,000 empresas de esa categoría. Esto 
puede dar una idea de la importancia 
que tiene para los causantes la disposi
ción dictada por la propia dependencia 
oficial, con la que se concede una nota
ble reducción del impuesto sobre la renta 
a los capitales que se inviertan en adqui-
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rir nueva maquinaria o en la renovación 
de sus viejos equipos, cuando se trate de 
maquinaria de producción mexicana. 

La medida adoptada por la Secretaría 
de Hacienda señala un 30% en lugar de 
un 10% que fija la ley, que se debe 
calcular como depreciación de maquina
ria adquirida a partir del lo. de enero 
del año en curso y que queda exenta de 
impuesto. 

Con esta disposición fiscal el industri~l 
está en condiciones de mejorar su eqUI
po en un lapso de tres años, en vez. ?e 
esperar hasta diez para la recuperacwn 
del dinero invertido, lo cual redunda en 
un doble beneficio, a saber: pronta mo
dernización mecánica de la industria, que 
implica a su vez mayor y mejor rendi
miento, y estímulo e imp~lso .a la pro
ducción nacional de maqumana. 

FINANZAS PUBLICAS 

Actividades 
de la 
Nafin 

en 1957 

El día 5 del actual, la Na
cional Financiera, S. A., 
celebró su XXIV Asam
blea General Ordinaria de 
Accionistas, en la que el 
Presidente del Consejo de 

Administración, Lic. Antonio Carrillo 
Flores, informó a los asambleístas de las 
actividades de la institución durante el 
año de 1957, y dio a conocer el balance 
general consolidado al 31 de diciembre 
último y el estado de pérdidas y ganan
cias, todo lo cual mereció la aprobación 
de los accionistas. Del informe presentado 
sobresalen los siguientes puntos: 

o El total dedicado a financiar las di
ferentes ramas de la industria, a través 
de créditos e inversiones en valores, tan
to directos como indirectos, ascendió en 
1957 a $6,783.3 millones, cantidad supe
rior en 8.8% -$548.3 millones- al saldo 
correspondiente al año anterior que mon
tó a $6,235 millones. 

La mayor parte de este financiamiento 
se ha venido concentrando en el grupo 
de industrias básicas: energía eléctrica, 
hierro y acero, carbón mineral, petróleo, 
transportes y comunicaciones, que en 
conjunto absorbieron el 65.7% y el 
68.1 %, en 1956 y 1957, respectivamente, 
del total destinado a la industria en esos 
años. 

o En función de la clasificación por 
ramas industriales, el mayor financia
miento lo han recibido la de transforma
ción con más de la tercera parte del total 
( 34.6%), la de servicios ( 30.5%) y la de 
energía y combustible (30.2%), corres
pondiendo financiamientos menores a las 
de construcción y minería ( 4. 7%). 

o Dentro del grupo de industrias 
de transformación, las ramas más bene
ficiadas han sido las de productos ali
menticios y similares, armadoras y 
constructoras de vehículos, textiles e in
dumentaria, fertilizantes, celulosa y pa
pel, química, etc. 

o En el renglón de servicios destacan 
los transportes y las comunicaciones, y en 
el de energía y combustibles, sobresalen 
la energía elPctrica y el petróleo, que
dando el carbón mineral en último lugar. 

o A partir de 1954, la Nafin sólo ha 
emitido títulos financieros, habiendo lan
zado cinco emisiones por un importe to
tal de Dls. 60 millones. Las emisiones 
flotadas en 1957 corresponden a las se
ries "K" y "L" y fueron puestas a sus
cripción pública en agosto y diciembre, 
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respectivamente. Dichas emisiones tuvie
ron un importe de Dls. 15 millones cada 
una, lo que da un total equivalente a 
$375 millones. 

o Al 31 de diciembre de 1957•. la 
circulación real de los valores emitidos 
por la institución -título~ financieros .e!! 
moneda nacional y en dolares y certifi
cados de participación y copropiedad in
dustrial- ascendía al equivalente de 
$1,874.4 millones, en tanto que al día úl
timo de 1956 sumaba $1,546.8 millones. 
o sea que hubo un incremento de $327.6 
millones (21.2%), obedeciendo este au
mento a una colocación mayor de títu
los financieros dólares, la cual se incre
mentó en $443.3 millones, cifra ésta que 
compensó con creces los descensos expe
rimentados en la colocación de los demás 
títulos valores de la institución. 

o En el año analizado se obtuvo, con 
la intervención de la Nafin, nuevos cré
ditos de instituciones del exterior por un 
monto de Dls. 77.9 millones a uno o más 
años de plazo. 

o Se dispuso de Dls. 85.4 millones, 
tanto de los nuevos créditos como de los 
obtenidos en años anteriores; se amortizó 
créditos por un total de Dls. 37.4 millo
nes y se pagó Dls. 9.2 millones por con
cepto de intereses. 

o Al finalizar el año la obligación vi
gente de la Nafin con diversas institu
ciones del exterior ascendía a Dls. 314.5 
millones. 

o En el capítulo de las disposiciones, 
destaca la mayor participación, en con
traste con ejercicios anteriores, de las 
fuentes privadas de crédito que aporta
ron cerca del 50% del total dispuesto en 
1957; el 36% provino del Eximbank Y 
el 13% del BIRF. 

o El movimiento de los créditos del 
exterior durante 1957 -disposiciones me
nos amortizaciones e intereses- dio un 
ingreso neto al país de Dls. 39 millones. 

o Del total de créditos por disponer, 
Dls. 38.1 millones serán proporcionados 
por el Eximbank para ferrocarriles, irri
gación, industrial del hierro y ~l . acero, 
adquisición de ganado y otras actiVIdades. 

o El monto total de las cantidades fi
deicomitidas por el Gobierno Federal 
ascendía, al 31 de diciembre último, a la 
suma de $1,124.8 millones y el saldo in
soluto de los créditos abiertos en el des
empeño de fideicomisos del propio Go
bierno Federal a $242.7 millones. 

o Entre los nuevos fideicomisos para 
otorgamiento de crédito, destacan el rela
tivo al Fondo de Garantía y Fomento 
del Turismo, que tuvo un patrimonio ini
cial de $50 millones aportados por el Go
bierno Federal, y las operaciones del 
Fondo de Garantía y Fomento a la In
dustria Mediana y Pequeña, que en los 
3 y medio años que tiene de funcionar 
ha descontado créditos de avío y refac
cionarios por la cantidad de $191 millo
nes, de los cuales ha recuperado $101 
millones, quedando, por tanto, una car
tera vigente de $90.9 millones. Del mon
to total de las recuperaciones por amor
tizaciones de capital de los créditos 
descontados hasta fines de 1957, más del 
50% -$55.5 millones- se recuperó du
rante el último año. Hasta el final del 
ejercicio examinado se habían beneficia
do 901 empresas, las cuales ejercieron el 
92% del total de créditos autorizados. 

o Durante 1957, la política de promo
ción de la Nafin se siguió orientando a 

terminar los proyectos ya iniciados, así 
como a la formación de algunas nuevas 
empresas, a auxiliar en forma decidida 
a empresas constituidas con anterioridad 
y a proporcionar capital de trabajo a las 
de reciente formación. Por otra parte, esa 
política ha venido acentuando la forma· 
ción de núcleos industriales. 

o La Nacional Financiera siguió orien
tando su labor a fin de asegurar un sano 
financiamiento de las necesidades de in
versión del sector público. 

o En 1957 las disposiciones de créditos 
del exterior a plazo de uno o más años 
contratados por el sector público de Mé
xico ascendieron a Dls. 140 millones, su
periores en 39% a las correspondientes 
al año anterior. A través de la Nafin se 
ejerció la mitad de los créditos dispues
tos, siendo las principales actividades be
neficiadas los ferrocarriles con el 26% 
del total de créditos operados, la indus
tria del petróleo con el 30%, la industria 
de construcción de equipo de transporte 
con el 7%, y el 37% restante se distri
buyó entre otras actividades básicas. 

De Dls. 140 millones utilizados en 
1957 el sector público usó el 80% y la 
iniciativa privada el 20%. Del total asig
nado a las instituciones del sector públi
co, el 75% se utilizó en la adquisición 
de maquinaria y equipo y el resto en la 
compra de materias primas para la pro
ducción. 

o La deuda del exterior del sector pú
blico a uno o más años de plazo, al fina
lizar 1957 sumaba Dls. 506.6 millones, 
de los cuales el 77% correspondía a cré
ditos de fomento y el 23% a titulada Y 
no titulada. La carga por pagos de capi
tal e intereses de los créditos ha sido 
reducida y representa, aproximadamen
te, el 3.6% de los ingresos de divisas del 
país por exportación de bienes y servi
cios en el período 1952-57. 

o Cumpliendo con una de sus funcio
nes principales dentr? del. mer~ad.~ _de 
valores, la Nacional Fmanciera sigUio In
terviniendo directamente a través de sus 
operaciones de compra-venta .de títulos y 
contribuvó así a dotarlo de fumeza y li
quidez. El total de transacciones con valo
res realizado en 1957 ascendió a $10,430 
millones. 

0 Las utilidades del año 1957 ascen
dieron a $68 millones y el capital y las 
reservas de la institución montaban a 
$422 millones. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea 
Anual de 
Crédito 

Industrial 
S. A. 

El 27 de mayo último la 
Sociedad Mexicana de Me
xicana de Crédito Indus
trial, S. A., celebró su 
Asamblea General Ordina
ria de Accionistas, en la 

que el Director General dio cuenta del 
informe que presentó el Consejo de Ad
ministración de las actividades de la em
presa durante el período 1957. 

o El volumen de operaciones fue en 
dicho año de $1,439 millones de ingresos 
contra $1,427 millones de egresos. 

o Las distintas compañías en las que 
Mexicana de Crédito tiene intereses tu
vieron ventas por $393 millones contra 
$335 millones del año anterior, no obs
tante que no se hizo durante 1957 nin
guna nueva promoción. 

o Los resultados de la empresa fue
ron de $8.5 millones, habiendo acordado 
la asamblea pagar un dividendo del 15% 
a las acciones y pasar el resto a reservas. 

Comercio Exterior 



MONEDA Y CREDITO 

La Unión Nacional de Pro· 
Suficientes ductores de Azúcar, S. A., 

Créditos informó que la zafra 1957-
para 58 alcanzará la cifra de 

Azúcar 1.1 millones de toneladas, 
cantidad muy superior al 

consumo nacional que se calcula en 950 
mil toneladas en este año. 

Agregó la UNPASA que los erérlitos 
otorgados hasta la fecha a la industria 
azucarera han sido los necesarios para 
el desarrollo de la producción, al ritmo 
de las necesidades del consumo interno 
y de las obligaciones impuestas por las 
cuotas de exportación que México tiene 
asignadas tanto en el mercado mundial 
como en el norteamericano. 

Además de las fuentes n ormales -dijo 
la citada institución- que son el Banco 
de México, S. A., a través de la Finan
ciera Nacional Azucarera, S. A., y esta 
última con sus propios recursos, durante 
el aiio pasado se obtuvo créditos también 
de la banca privada y de las compa
ñías de seguros, que en conjunto parti
ciparon con $62.3 millones. De otras 
fuentes privadas y de los recursos pro
pios de la Unión provinieron $25.4 mi
llones. 

No obstante lo anterior --concluyó la 
UNPASA- para llevar adelante el des
arrollo de la producción de acuerdo con 
los planes formulados Hl efecto, es de 
desearse que los mencionados créditos se 
amplíen, a fin de que la industria azu
carera pueda cubrir en lo futuro las ne
cesidades crecientes del consumo domés
tico y lns cuotas de exportación. 

• 
Durante el pasado mes de 
marzo, el saldo total regís-

Crédito trado en valores por el sis-
Bancario tema bancario mexicano 

acusó un aumento de $330 
millones, lo cual represen

ta un incremento de 4.8% con relación 
al salrlo de febrero. F.ste a su ve:~: tuvo 
un saldo total por el mismo concepto su
perior en $304 millones frente a enero 
del año en curso. 

El saldo de los créditos otorgados a 
la producción por los bancos privados, 
disminuyó en febrero, con relación a ene
ro, en $1.22 millones, lo que significa un 
deterioro de 2.4%. 

En cuanto a los créditos a la indus
tria, el saldo correspondiente a la banca 
privada varió de $:1,822 millones en ene
ro a $3.719 millones en febrero, es decir, 
que hubo una reducción ele $1.03 millones 
f'n números absolutos y de 2.7% en ci
fras relativas. 

Al determinarse el aumento en el sal
do total de las inversiones realizadas por 
el sistema bancario mexicano, que como 
ya se dijo fue de S:l:lO millones, y el in
cremento del ~aldo del financiamiento to
tal concedido por el mismo sistema 
-$301 millones- puede concluirse que 
por estos dos conceptos la oferta total de 
recursos financieros registró un incre
mento de $634 millones. 

Junio de 1958 

Después de su acuerdo 
• • presidencial -junio 3- el 

No 11e Emlh- Lic. Antonio Carrillo Flo
rá Bonos res Secretario de Haden

para Casaa da 'y Crédito Público, negó 
la posible emisión de bo

nos para la construcción de casas bara
tas en el Distrito Federal y en los Esta
dos, a la vez que reiteró que la única 
cmisi<'>n de bonos estnhilizarlos que se 
hará durante la actual administración, 
es la destinada a completar los progra
mas de inversiones de Petróleos Mexi
canos. Respecto a la habitación popular, 
dijo, existen vigentes desde hace años 
normas que permiten una canalización 
suficiente de recursoH de fuente privada 
a través del Banco Hipotecario, por lo 
que estando en operación esle mecanis
mo, no se justifica la emisión de bonos 
estabilizados para ese fin. 

• 
Durant~ el régimen gubcr

Préstamos de namental del Presidente 
Pensiones Ruiz Cortines, la Direc

Civiles para ción General de Pensiones 
Casas Civiles ha concerliclo prés-

tamos por un total de 
$273 millones. Dichos p réstamos se des
tinaron exclusivamente a la construcción 
o adquisición de casas para los empleados 
federales. 

Se hizo notar en la miRma información 
proporcionada por la citada dependencia 
oficial, que la obra realizada por ésta du
rante la actual administración, supera 
notoriamente a todo lo hecho con ante
rioridad, no sólo en cuanto al monto glo
bal de los préstamos sino también en 
cuanto al número de beneficiarios. 

R especto a edificios multifamiliares se 
dijo que el número de los construídos del 
1" de diciembre de 1952 a la fecha, as
ciende a 16 con Wl total de 2,752 depar
tamentos, en tanto que en el régimen 
anterior sólo se construyeron 2 edificios 
multifamiliares con un toLa! rle 1,750 
departamentos. Dich.:ls construcciones en 
ambos regímenes gubernamentales se des
tinaron exclusivamente a los empleados 
federales y sus familiares. 

Inversiones 
en el 

Distrito 
Federal 

• 
Los nuevos negocios orga
nizados durante el mes de 
abril último en el Distrito 
Federal sumaron un capi
tal de $74 millones, a los 
que hay que agregar los 

$228 millones por concepto de reinversio
nes hechas en empresas ya establecidas, 
lo que da un total de $302 millones. 

D e las nuevas sociedades ancínimas que 
se organizaron en el citado mes corres
pondió un 39.4% a industrias de trans
formación; S2.7% a negocios comercia
les; 3.6% a empresas de transportes; 
1.4% a industrias extractivas, canalizán
dose el 22.9% restante hacia empresas de 
diversas actividades. 

Lo anterior fue dado a conocer -mayo 
23- por la Comisión Nacional de Valo· 
res, misma institución que dijo que du
rante abril disminuyeron las cotizaciones 
de las acc:iones industriales, manteniPn
dose estabilizados los precios de los valo
res bancarios y bonos rle renta fija, y 
mejoraron los precios de las acciones de 
seguros y de fianzas. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Director del Banco de 
Convenios México, Sr. Rodrigo Gó

de Pago Con roez, informó que nuestro 
l'aíses de país se está preparando 

L. A. para establecer convenios 
de pago con los países de 

Latinoamérica que conservan controles 
ele cambio, con el objeto de estrechar las 
relaciones comerciales en beneficio mutuo. 

F.n esta forma, agregó el Director del 
Banco Central, las a utoridades de dichos 
países facilitarán el otorgamiento de 
permisos de importación de productos 
mexicanos, por considerar que, eventual
mente, efectuarán los pagos en mercan
das que México adquiera en ellos. 

Al celebrarse esos conve1úos, nuestros 
exportadores podrán impulsar sus ventas, 
ya que se les facilitará la recuperación 
iruncdiata del importe de sus exportacio
nes, en pesos mexicanos, a través de los 
bancos con los que operan y con el apo
yo de una cuenta principal en las cajas 
del Instituto Central. Asimismo, el aumen
to de nuestras tranMcciones comerciales 
con esos países al amparo de los conve
nios de pago, ayudará, gradualmente, a 
romper el círculo de que los t ransportes 
son escasos y caros porque hay poca car
ga y ésta es cara porque los transportes 
son escasos. 

Para concluir, el Sr. Rodrigo Góme:~: 
dijo que en los transportes marítimos, 
vehículo natural del intercambio comer
cial latinoamericano, el factor prcponde
r<mte en la det.t'rluinación del costo no lo 
constituye la distancia sino las maniobras 
de carga y descarga, y que estos proble
mas se resolvP.rán con un mayor comer
cio interlatinoamericano, del que serán 
piec1ra angular los convenios comerciales 
que se trata de concertar con los países 
latinoamericanos . 

• 
El Instituto Mexicano df'l 

Exportaremos Azufre declaró que posi-
1 Millón de blemente al terminar el 
Toneladas año en curso, la exporta
de Azufre ción de este producto mi-

nero rebase el millón de 
toneladas y el consumo nacional se eleve 
a la cifra récord de lOO mil toneladas, 
señalando esto último un notable desarro
llo de la industria química mexicana. 

Por otra parte, se rlijo que los cálculos 
sciialan que la exportación segura alcan
zará un total de 989,058 tnneladaH largas, 
en tanto que el consumo interno ascen
derá a 80,829 toneladas; sin embargo, los 
expertos apuntan la posibilidad de que 
la exportación a\lmente en lo que falta 
del año en un 20%, o sea alrededor de 
200 mil tonPlacia!'l y que el c:on~umo na
cional requiera incrementos mensuales 
de 25% o aun de :lO%. Las estimaciones 
sobre el aumento del consumo nacional 
se b<tsan en el heeho ele que, para julio 
y agosto próximos, serán terminadas y 
entrarim en proclucción varias plantas 
de sustancias químicas que emplearán el 
az11fre como materia primn básica. 

• 
Los F.starlos Unidos de 

Se Importa N .• ~. autorizaron a los 
"'1 , agncultores y procludores ,. a¡z a ·cu1 . 

Mejor Precio parh a res nortea~enca
noH para que efeduen ex
portaciones con mayor li

beralidad, lo cual abre las puertas a los 

311 



compradores mexicanos para que adquie
ran maíz de primera calidad en el vecino 
país riel norte, sin que ha:va la posibilidad 
de que se eleve el JHPcio del grano. 

Las anteriores consideraciones fueron 
hechas -junio 4-- por el lng. Julián 
Rodríguez Adame, Gerente Getwral de 
la CEIMSA. 

Hasta antes de las nuovas disposiciones 
que se comentan, el maíz que ha entrado 
en México es de las t·eservas que tiene 
el A"Obierno de los Estados Unidos de N.A. 

Por otra parte el lng. Rodríguez Ada
me dijo que actualmente se realiza el 
reparto de 350 mil toneladas de maíz y 
que la situación del mercado es normal. 
teniendo un precio, en casi toda la repú
blil'a, de $0.80 a $0.90 el kilogramo. 

• 
El día 19 de mayo último, 
el Departamento de Agri

Ve,ndere~os cultura de EUA anunció 
m a: tlJA.car que. había el~yado la cl!ota 

de rmportacwn de azucar 
de ese país en 100 mil to

neladas.De dicho aumento corresponden a 
México una cuota de sólo 5,100 tone
ladas sobre la cantidad fijada con ante
rioridad, o sea que ahora venderá al ve
cino del norte uu total de 39,309 tone
ladas. 

La misma fuente dijo que durante 
19[i8 Estados Unidos de N.A. necesitará 
para abastecer su demanda interna de 
azúcar, 8.9 millones de toneladas, lo que 
da una idea de la mínima participación 
que nuestro país tiene en el mercado azu
carero de EUA. 

• 
E EUA Una aA"encia de noticias de 

. n EUA dijo que los produc-
PJden que se tares algodoneros de fibra 
noaMCompre larga de ese país pidieron 

eno!i 1 ·. 1 · Al dó una rec uccwn en as Im-
go n portaciones estadouniden

ses de este producto, argumentando que 
los productores extranjeros tienen una 
gran ventaja de acuerdo con las actuales 
tarifas aduaneras. 

Lo.~ algodoneros se presentaron ante la 
Comisión de Tarifas en una audiencia 
ordenada a petición del Presidente Eisen
hower, quien declaró que "un cambio en 
las circunstancias podría justificar un 
cambio en las cuotas para algodón de 
fibra de 11/s pulgadas de largo o más". 
La cuota actual es de 90,000 pacas por 
año con un impuesto a la importación 
de Dls. 0.350 por libra. 

Comenta la misma agencia informativa 
que "el cambio de circunstancias a que 
se refirió el Presidente surgió de los em
barques a EUA de grandes cantidades 
de algodón mexicano con fibras de un 
largo menor que las 1% pulgadas. Esto 
saturó el mercado al grado de cortar las 
importaciones rle esa longitud antes de 
que el año del mercado hubiese termi
nado". 

o Por otra parte, los productores ma
nifestaron a la Comisión de Tarifas que 
la cuota de importación rle la fibra blan
ca de todas maneras debía reducirse, ya 
que ellos pueden producir suficiente algo· 
dón de 1% pulgadas de largo. 
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Mercados 
para Trigo 
y Arroz en 
Sudamérica 

El Ing. Juli<in Rodríguez 
Adame, Gerente General 
de la CEIMSA, dijo que 
el mercado sudamericano 
se está abriendo a nuestros 
excedentes de trigo y de 

arroz, mientras el mercado mundial se 
despeja para nuestra gran producción 
algodonera. 

La misión atcxicana -continuó dicien
do Rodríguez Adame-- que encabeza el 
Director del Banco Nacional de Comercio 
Rxlerior, S. A., Líe. Ricardo J. Zevada, 
está alcanzando éxito en su recorrido por 
los países sudamerícanos, pues se tiene 
noticias de que ha logrado concertar ope
raciones para la colocación de nuestros 
excedt>ntes de arroz y de trigo, sin que 
hasta ahora se hava informado sobre el 
volumen y valor de las operaciones de 
referencia. 

El Lic. Zevada -agregó el Gerente de 
la CEIMSA- está tratando de que se 
acepte que la movilización del trigo y del 
arroz se haga en barcos mexicanos desde 
Guaymas y pasando por Panamá, lo que 
sería de gran ayuda para la marina mer
cante. 

• 
Hasta los pl'Ímeros días del 
mes en curso habían salí

Exportación do por ferrocarril del puet·-
de Piña to de Veracruz hacia los 

Estados Unidos de N.A. 
18 mil toneladas de piña 

y se calcula que el máximo de su expor
tación a EUA en este año será de 30 mil 
toneladas. 

• 
A solicitud de varias cm-

M t presas comerciales de Flo-
on t'rrey 'd EUA f 1 Vende Vidrio n a, , ueron em lar-

Plano a EUA ca~as en una nave h?~du
rena en el puerto de 1 am-
pico, Tamps., 300 tonela

das de vidrio plano procedentes del im
portante centro industrial mexicano de 
l\·Ionterrey. 

La información dice que este producto 
de manufactura mexicana tiene gran de
n;tanda en aquel Estado de la Unión Ame
ncana. 

También se enviará tinas de baño y 
artículos sanitarios, y se espera que próxi
mamente se remitan nuevas remesas de 
vidrio plano. 

• 
Con el fin de dar protec-

Mayor ción a la industria nado-
Impuesto nal y a la vez evitar la sa
a Variasf !ida de divisas, el Gobierno 

lmportadones Federal ha expedido dos 
nuevos decretos que au

mentan ligeramente los impuestos de im
portación a cierto número de refacciones 
para usos industriales que ya se fabrican 
en México. 

Los decretos se refieren a codos, cru
ces, tés de hierro y acero que pagarán 
$0.02 por K. B. más 5% ad valórem; 
conexiones, uniones. tapones de hierro o 
acero para uso exdusÚ}O en. siHtemas de 
riego por aspersíón, $0.03 por K.B. más 
ñ% ad valórem; codos, cruces, tés y unio-

ne11 de aluminio, para los mismos usoH, 
$0.03 por K.B. más 5% ad valórem; bolas 
de hierro o acero hasta de 1 milímetro de 
diámetro para plumas atómicas o esfera· 
Rráfims, $0.30 por K.B. más 50% ad va
lórem; ganchos, con o sin resortes monta
dos en abrazaderas o tapones de metal 
común para equipos de ir·rigación, $0.93 
por ICE. más 5% ad valórem, y llaves 
y uáluulas de metal común, la misma cuo
tn anterior. 

• 
EUA Vende La venta que está hacien

do Estados Unidos de N.A. 
de sus excedentes de ca
cahuate es grandemente 
perjudicial para nuestro 
país, ya que como conse

sus 
Excedentes 

de 
Cacahuate 

cuencia de dicha determinación estadou· 
nidense, Canadá, único cliente nuestro de 
ese producto agrícola, lo adquirirá ahora 
en EUA. La situación, pues, de los pro
ductores mexicanos es bastante difícil. 

Exportaci6n 
de Azúcar 

a Israel 

• 
A fines del mes pasado 
llegó al puedo de Vera
cruz procedente de Haifa 
el buque "Ampal" con el 
fin de cargar 5,250 tonela-
das de azúcar que México 

vendió al gobierno israelí. La operación 
de compra fue hecha directamente a la 
Unión Nal'ional de Productores de Azú
car. La empresa Representaciones Marí
timas que se encarga del manejo de la 
nave, informó que es éste el único carga
mento que será enviado a Israel. 

México 
Venderá 

Manganeso 
a EUA 

• 
Se ha anunciado que los 
Estados Unidos de N.A . 
harán fuertes compras de 
manganeso para mantener 
sus reservas estratégicas 
dentro del programa de la 

defensa nacional de aquel país. 

La venta de concentrados de manga
neso el año pasado llegó a 118 mil tone
ladas y se tiene esperanzas de que en el 
presente aumenten en un buen porcen
taje. 

Otro punto importante para esta rama 
de la minería está en las posibilidades 
del consumo nacional, el cual irá aumen
tando de acuerdo con el incremento de 
la producción en nuestra industria side
rúrgica, ya que comienza a producirse en 
México ferromangancso. 

• 
Se Gravan las La Se.cr.etaría. d~ Hacienda 
Importaciones Y: CredJto. Publico en una 

por Circular g1ra~la a las adu~-
Perímetros nas frontenzas del pa1s, 

Libres señaló las mercancías ex-
tranjeras que deberán pa

gar impuestos al entrar en México por 
los puertos libres de Chetumal, Cozumel, 
Xcalak e Isla Mujeres, en el Territorio 
de Quintana Roo. 

Las mercancías a que se refiere la nue
va disposición hacendaría son las si
guientes: 
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Finos y lico1·as; tabaco labrado en ciga
rrillos o puros; artículos de perfumería; 
telas y manufacturas da lana; telw; y te
jülos da todas clases de fibras vegetales 
y animales; orfabrerfa y alhajas finas; 
prendas de VPslir de cuulc¡uier telct vege
tal o animal, excepto las de algodón; 
armas y municiones; esferógra/os, lapice
ro~;, plumas fuente y s us partes. 

Venta de 
Algodón 
a Japón 

• 
E l Japón adquirirá en este 
año 400 mil pacas de algo
dón cor respondientes a la 
cosec-ha lagunera de 1958. 
A cambio de ello el Japón 
nos enviará, por un valor 

similar de nuestro producto, maquinaria 
textil, generadores, plantas hidroeléctri
cas, equipos pesados y productos para la 
industria química. 

Con el objeto de u ltimar los arreglos 
relacionados con el intercambio estuvo 
en M éxico e l Sr. Yoshio Kimura presi
dente de la C. Itoh & Co. de México, 
quien también se interesó por estudiar las 
posibilidades del mercado para otros pro
ductos mexicanos. 

El intercambio de los artículos citados 
tuvo, durante 1957, un valor de $18.7 
millones. 

• 
En los primeros días del 
mes en curso se exportó 

Exportaciones por el puerto de Tampico 
de Plata 16 mil barras de plata con 

destino a Alemania Occi
dental. Dicha exportación 

fue consignada por el Banco de México 
y procedió de las minas de San Luis Po
tosí, Zacatecas y Guanajuato. 

Dice la información que la plata se 
destinará en Alemania a la industria y 
a la acuñación de moneda. 

INDUSTRIA 

!vl e ta Gubernamental. 
E l actual gobierno logrará 

Energía una nueva meta de 2.8 mi
Eléctrica llo nes de KV en materia 

de electrificación para no-
viembre próximo, según 

una información dada por la Nacional 
Financiera, S.A. 

Dicha institución señala que el progra
ma que al respecto se fijó el régimen del 
Presidente Ruiz Cortines al iniciar su 
período constitucional y que establecía 
como meta una capacidad de generación 
total de 2 millones de KV para 1958, rea
lizó su propósito dos años antes tld pla:w 
fijado. 

Asimismo, se dice que los aumentos 
registrados en la instalación han permiti
~~ mantener ~1 crecimiento de la genera
Cion de energ1a durante el período 1950-57 
a una tasa cercana al 10% anual, según 
lo demuestra el índice del volumen de 
energía eléctrica generada, que en 1957 
alcanzó el n ivel de 190.7 respecto a l año 
base 1950. La p roducción de energía eléc
t rica en 1957 alcanzó la cifra de 8 435 
millones de KVH, los cuales, frente ~ la 
producción de 7,827 millones alcanzada 
en 1956, representa un incremento de 
7.8'7,', . 

Se l1ace saber también que la energía 
disponihle por habitante que en 1952 era 
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ele 202 KVH, ascendió a 266 en 1956 y a 
280 en l957, lo que significa que no obs
tante el rápido crecimiento de la pobla
ción mexicana, las obras de electrificación 
realizadas por el régimen de gobierno 
actual han beneficiado, tanto en forma 
absoluta como relativa, a un sector cada 
vez mayor d e la población mexicana. 

Termoelé.ct,.i.ca e11 Coahuila.-El go
bernador interino de C..-oahuila, Lic. José 
Sauceda Siller, declaró que a fines del 
año en curso se dará cima a los estudios 
para construir en el E stado de Coahuila 
una gigantesca central termoeléctrica, 
que será la mayor en Latinoamérica. 

El proyecto de la Comisión Federal de 
Electricidad requiere una inversión ini
cial de $300 millones, pero el costo total 
puede elevarse a $1,000 millones. 

El proyecto comprende también la 
construcción del primer ferrocarril eléc
trico del país, que correrá de Monclova 
a Saltillo. La planta beneficiará a los 
Estados de Zacatecas, Durango, Nuevo 
León, Chihuahua y T amaulipas. 

Agregó el informante que la p resa 
"Don Martín" es el sitio adecuado para 
iniciar los trabajos. El carbón para la 
planta es fácilmente transportable desde 
las regiones hunediatas donde se encuen
tra ca!li a flor de tierra, y que se puede 
aprovechar los ricos yacimientos de este 
mineral que t ienen existencias calculadas 
para dos mil años. Por otra parte, el 
carbón de Coahuila contiene un bajo por
centaje de cenizas. 

Electrificación ele Saltillo.-E1 lng. Ar
turo Rodríguez U\loa funcionario de la 
Impulsora de Empresas Eléctricas, infor
mó que en vista de la falta de agua apro
vechable del subsuelo en la ciudad de 
Saltillo se instalará una turbina de gas 
con capacidad de 5,500 KV con un costo 
de $13 millones. 

Colaboración Estatal.-La Cámara Na
cional de E lectricidad declaró que "es ne
cesario perfeccionar la colaboración entre 
el Estado y las empresas eléctricas priva
d as, para que los 7 millones más d e me
xicanos que habrá en 1964 no se sumen 
a los 15 millones que hoy carecen de elec
tricidad y de los beneficios q ue ésta im
plica, )' para que se pueda no solamente 
cubrir, sino ampliar cualquier cifra resul
tante del incremento de la demanda". 

La tesis funda mental de la Cámara es 
la de que nuestro país necesita ampliar 
o establecer servicios con previsión m íni
ma para los próximos 25 años, para evi
tar que cuando se ponga en servicio una 
unidad o una planta, su capacidad sea in
suficiente para sati!lfacer las exigencias 
crecientes del consumo. · 

• 
Más de$ 1 El Pres~dente de la Cáma

Mil Mi llones r~ Nac!oJ?-81 de _la, lnd~:~s-
l tna QUJmtca, senalo la stg-

Ind~s:ria ~ificación _econó~ca que 
Química t~ene esa mdustrta en . el 

ntmo de progreso y la In

d ustrialización de nuestro país, al anali
zar la situación ele aquélla y su participa
ción en la actividad mexicana. 

E l Presidente de la CNIQ dijo que las 
empresas químicas establecidas en el te
r ritor io nacional representan un capital 
de inversión equivalente a más de $1,240.3 
millones, dan ocupación a 8,608 obreros, 
a mén de numerosos técnicos y profesionis
t as, y elaboran más de 120 productos quí-

micos, de los que alguno!> son básicos en 
la fabricación de otros indispensables pa
ra nuestra industrialización. 

Actualmen te la Cámara agrupa a 56 
empresas que tienen un expediente inte
grado y 8 rnil'l solicitaron su ingreso, te
niendo en trámite la complementación de 
lo!l requisilos que se exigen. Todas ellas 
se derlican a la fabricación de p roductos 
químicos bási<;os, procluclos químicos in
dustriales, productos químico!> protecto
res y preventivos, fibras sintéticas y plás
ticas, productos químicos agropecuarios, 
etcétera. 

La CNIQ tiene en proyecto la celebra
cic'm de una exposición y de u n congreso 
de la industria química sobre bases cien
tíficas, técnicas, económicas y sociales. 

• 
La Nacional Financiera, 
S. A., proporcionó datos 

La Industria ~obre el desarrollo de la in
Cervecera dustria cervecera mexica

na, haciendo !laber que la 
producción de cerveza du

rante 1957 fue de 750.3 millones de litros, 
cifra ésta que acusa una ligera contrac
ción frente a la ele 1956. 

Se señaló como un aspecto muy signi
ficativo de esta industria el hecho de 
que la cerveza se exporta con grandes 
ventajas sobre los productos competido
r es, amén de .. que no t iene r ivale!l ex
tranjeros en México. 

Agrega en su informe la Nacional Fi
Hanciera q ue el consumo aparente está 
representado casi exclusivamente por la 
producción n acional , en virtud de que la 
alta calidad de los tipos de cerveza que 
!le producen en México nulifica las im
portaciones, en tanto que la política 
proteccionista de otros países reduce a l 
mínimo nuestras posibilidades de expor
tación, las cuales han estado representa
das en los últimos siete año~ por un 
p romedio de s6lo 689 mil lit ros, es ~kci r, 
m enos del 1% de la producción total. 

México 
Fa brica 

Papel pa ra 
Peri6dico 

• 
El New York Times dico 
que a l iniciarse los traba
jos ele la fá brica de papel 
Tuxtepec, S. A., México 
ha iniciado la producción 
de papel para periódico. 

La misma publicaciún agrega que la 
pmducci<'Jn anual de la citada factoría 
se calcula en 30 mil toneladas, y que el 
c-onsumo nacional en nuestro país ascien
de a 67 mil toneladas que son importadas 
p rincipalmente de Canadá y Estados 
Unidos de N.A. 

La fábrica ele papel para periórlíco 
Tuxtepec, S. A., está ubicada a unos 400 
kilómetros al sureste de la ciudad de 
México. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

E l señor Gilberto Flo
Actividad res _Muñoz, Secretario ~e 

Agropecuaria Agncu}tura y Ganadena 
Nacional declaro que el v~lor ~e las 

cosechas de cafc, tngo y 
a lgodón ascenderá este 

año a unos $8,000 millone!l, a proximada 
mente, a los que hay que agregar a lre de
dor de $500 millones que pl'Oducen las 
exportacion es de ganado. 
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o Continuó diciendo el Secretario de 
Agricultura que la cosecha de café será 
ligeramente superior a la de 1956-57, que 
se estimó en 1.5 millones de sacos, con 
valor de $1,300 millones. La de trigo 
será de 100 mil toneladas más que la del 
año pasado, es decir, que se ha calcula
do en 1.3 millones de toneladas con un 
valor de $1,100 millones. La cosecha de 
algodón será superior a la de 1957 en 
unas 250 mil pacas, ya que se calcula 
que el volumen de este año ascenderá 
a 2.3 millones de pacas, cuyo valor, in
cluído P.! de la semilla, es de $5,400 mi
llones. 

o Agregó el seiior Flores Muño:.: que 
las exportaciones agropecuarias repre
sentan el más importante renglón de in
gi·esos de divisas para México, ya que 
no es superado ni por la minería, la 
industria y el petróleo juntos. Las expor
taciones agropecuarias de este año pro
ducirán un ingreso a nuestra reserva de 
alrededor de Dls. 400 millones. Por otra 
parte la activitlad agropecuaria es tam
bién, en nuestra economía, el renglón 
que arroja un superávit debido a que 
las exportaciones son mucho mayores que 
las importaciones, con la circunstancia de 
que éstas se van reduciendo notablemen
te, a grado tal que durante 1968 sólo 
adquiriremos en el exterior alrededor de 
18 mil toneladas de aceite, lo que señala 
una fuerte contracción s i se compara con 
las 40 mil toneladas que importábamos 
hace tres o cuatro años. 

o En cuanto a la producción azuca
rera el informante dijo que sc1·á en este 
año de más de 1 millón de toneladas y 
agregó que la cosecha de arroz ascendió 
a 238 mil toneladas en "palay", lo que es 
ya de bastante significación. 

o El gobierno del Presidente Ruiz Cor. 
tines -dijo el Secretario de Agricultu
ra- dando más crédito al campo que 
ninguna otra administración y mante
niendo el estricto cumplimiento del es
tímulo q ue significan los precios de ga
rantía, ha hecho que estos dos factores 
se constituyan en determinantes del au
ge agropecuario que se ha observado du
rante el actual sexenio y que ha llegado 
a convertir en poderosa fuente económi
ca a la agriculLura, la cual hace unos 
cuantos años era insuficiente en algunos 
de los aspectos de la necesidad nacional. 

Las perspectivas agrícolas son hala
gadoras porque está lloviendo en muchas 
regiones del país en una época muy 
oportuna, lo que hará que las siembras 
de temporal a lcancen una cosecha extra
ordinaria. 

o En cuanto al algodón, dijo que nues
tro país no confronta problemas para la 
venta de nuestra fibra blanca, porque 
todos los exportadores que operan en Mé
xico ya tienen establecido su mercado en 
Europa y Japón. El único problema a 
que se enfrenta e l algodón mexicano es 
el de los precios intcrnacional(·s, pero 
aun a este respecto en el aiio que corre 
las perspectivas son mejores que en el 
pasado, ya que las operaciones se rea li
zan con los compradores tradicionales 
que nunca han presentado dificultades. 
Los precios, por otra parte, son mejores 
que en 1957. 

o El incremento en la producción de 
algodón hace que nuestro país ocupe el 
cuarto lugar en el mundo. La produc
ción nacional era de 600 mil pacas al 
año y ahora se ha más que triplicado. 
En trigo, café y arroz se ha cuac.lrupli
cado. 
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o De los $11 mil millones que Méxi
co exporta, más de $4 mil millones son 
por productos agropecuarios. Las reser
vas en Dls. en gran parte las constituye 
la agricultura, lo que no sucedía antes, 
y como ejemplo se tiene el hecho de que 
ya no es necesario importar trigo por· 
que la producción nacional es !OU[icien
te. Actualmente la reserva :ie trigo t>S de 
500 mil toneladas. 

0 La exportación de ganado en pie de 
enero a m ayo del año en curso fue de 
500 mil cabezas lo que significa $200 
millon~s de ingresos fiscales. 

Para concluir, el señor Flores Muñoz 
dijo que la dependencia a s u cargo re
solvió favorablemente la solicitud de cré
ditos extraordinarios para siembras de 
frijol y maíz en el Estado de San Luis 
Potosí y en la Comarca Lagunera. Di
chos créditos serán concedidos en ('anti
dades suficientes para satisfacer las 
necesidades, especialmente de las super
ficies ejidales que no pudieron ser sem
bradas con algodón. 

Algodón 

• 
La víspera de la salida a 
Londres -mayo 29- de 
la Delegación Mexicana 
_gue concurrió a la XVI 
R eunión del Comité Con-
sultivo Internacional del 

Algodón, un miembro de la Delegación, 
el señor Lic. Rafael Urrutia Millán, Di
rector de Estudios Hacendarios ile la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pú
blico, informó que nuestro país es ya 
el cuarto productor de algodón en el 
mundo y se le considera como el segun
do exportador, siendo su produ.::cíón sa
tisfactoria como ha s ido reconoci<lo mun. 
dialmente. 

A continuación el Lic. Urrutia Millán 
dijo que aparte de que la producción de 
este año llegará a 2.3 millones de pacas, 
se considera a México como uno dt! ¡¡,¡;¡ 
países productores de mejor calidad; la 
fibra es muy apreciada por los consumi
dores, a tal grado que ya no se toma 
en consideración ningún precio de com
petencia y la prefieren a un pagando 
más. 

La cotización actual del algodón fluc
túa en el mercado internacional entre 
Dls. 0.25 y 0.27 la libra, . pero el algodón 
mexicano ha s ido cotizado a Dls. 0.28. 

Respecto a la posibilidad de que se 
presente un nuevo "dumping" algodone
ro estadounidense, el Lic. Urrutia Mi· 
llán descartó por completo esa idea, to
mando como base que actualmente no 
hay fuertes existencws de fibra blanca 
en Eshu.lu5 Unidos de N.A. y además la 
calidad de nuestro algodón ya probó su 
firmeza frente a cualquier competencia. 

Del algodón cosechado en el ciclo agrí
cola 1957-58 aw1 no han sido vendidas 
250 mil pacas, pero se considera que to
davía faltan muchos meses para la nue
va cosecha, por lo que no es ningún 
problema, máxime que el consumo inte
rior, que hasta hace unos años era de 
350 mil pacas, actualmente es superior 
a 450 mil anualmente. 

o La Confederación de la Pequeña 
Propiedad Agrícola dijo que la influen· 
cia de Estados Unidos de N.A en mu
chos aspectos de nuestro mercado exte· 
rior, nos afecta seriamente en dos de 
nuestros principales productos agrícolas 

destinados a la ex¡JOrtación: algodón y 
café; pero, se avisora un cambio favora
ble dentro de pocos aiios en lo que res
pecta al algodón. 

Agregó el cilatlo organismo que el 
problema de los excedentes de Estados 
Unidos de N.A. tiende a disminuir, co
mo consecuencia de la política reciente 
de ese país de reducir paulatinamente 
la superficie destinada ni cultivo y equi
librarla con el conSWllo interno. 

Esta determinación norteamericana es 
combatida fuertemente por el afán de 
los agricultores de elevar el rendimientn 
de sus tierras, pero tal procedimiento es 
favorable porque facilitará la entrada al 
mercado del a lgodón sin los subsidios y 
en competencia con otros países produc
tores. 

La Confederación dijo también que en 
la región de Sinaloa y Sonora se ha sem
brado el equivalente a una producción 
de poco más de 700 mil pacas y que en 
la zona de Matamoros la producción de 
este año totalizará unas 450 mil, lo 
que elevará la cosecha de Tamaulipas 
en este año en cerca de 200 mil pacas. 

o El Gerente General de la CEIMSA, 
Ing. Julián Rodríguez Adame, informó 
que México puntualizó su situación den
tro del comercio mundial algodonero du
rante la Reunión Internacional del Co
mité Consultivo del Al godón celebrada 
E>n Londres. Nuestro país en esta ocasión 
abogó porque e l comercio internacional 
vuelva a los sistemas tradicionales, me
d ia nte la term inación de la competencia 
que se le hace a los países económica
mente débiles subsidiando la fib ra. 

Nuestra delegación resaltó que el al
godón es ahora el principal producto 
mexicano de exportación y que los agri
cultores siguen mejorando la calidad de 
la fibra, lo cual le mantiene abiertas las 
puertas de los mercados mundiales. Res
pecto a este importante punto, se hizo 
saber a los países reunidos, que la exce
lente calidad del a lgodón mexicano. 
exportado principalmente a Japón y 
Alemania, así como a varios países 
europeos, supera con gran ventaja a la 
fibra mostrada por otras naciones pro
ductoras. 

.Se dijo también que nuestra exporta
ción algodonera del año en curso será, 
entre 1.3 y 1.4 m illones de pacas. 

• 
El señor Presidente de la 

Más Créditos República ord~n? que se 
ara Cultivos ampl~en los cred1tos para 
~e Temporal las .!!Jembras de temporal, 

en Vlftud de que las pers
pectivas, basadas en llu

vias oportunas y suficientes, del presente 
ciclo agrícola son buenas. 

Con base en la disposición presiden
cial, la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería ordenó a sus agencias en los 
Estados que se otorgue créditos aun a 
aquellos ejidatarios que no han operado 
con el Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

También están incluídos en la dispo· 
sición presidencial, los llamados ejida
tarios libres que generalmente son ex
plotados por los agiotistas. 

Hasta e l momento de darse la presente 
información - mayo 25- los campesi
nos habían solicitado créditos por $25 
millones, con los cuales podrá sembrarse 
150,000 hectáreas. 

Comercio Exterior 



Por su parte los ejidatarios tienen el 
propósito de ampliar sus cultivos de maíz 
y frijol, si se les proporciona créditos 
suficientes con oportunidad. 

• 
El señor Gilberto Flores 

Se Cultivará Muñoz declaró -junio 4-
5 Millones de que la Secretaría de Agri. 
Hectáreas en cultura y Ganadería a su 

1958 cargo, ha calculado en 5 
millones de hectáreas la 

superficie nacional que se dedicará al 
cultivo en 1958 y agregó que para rea
lizar este programa se tomará en cuen
ta fundamentalmente la acción de los 
bancos y la intervención de todos los 
factores económicos. 

A pregunta especial de los periodistas 
el señor Flores Muñoz dijo que funciona 
una comisión permanente que esh1dia los 
casos en que es necesaria la importación 
de fertilizantes, en virtud de que la pro· 
ducción nacional de este coadyuvante 
agrícola no es suficiente para cubrir la 
demanda interna. 

Irrigación 
en 

Sin aloa 

• 
Al concluir su acuerdo con 
el sei1or Presidente de la 
República, el Gobernador 
del Estado de Sinaloa, 
Gral. Gabriel Leyva Ve· 
lázquez, declaró que en la 

citada entidad se llevará a cabo un vas
to plan de irrigación que tendrá un costo 
de alrededor de S1,200 millones y abri
rá un millún de hectáreas de tierras al 
cultivo. 

La obra de irrigación aprovechará Ín· 
tegramente el agua de once ríos sina
loenses, de los que El Fuerte, Tamazula 
y Sinaloa ya están siendo utilizados. 

Se trabaja actualmente en la presa del 
Humaya, que junto con la del Tamazu· 
la, ya en operación, servirán para irrigar 
todo el Valle de Culiacim. Habrá otra 
presa más en el río Sinaloa que junto 
con las anteriores citadas pueden inte
grar un sistema que se prolongue hasta 
el río San Lorenzo. 

El costo de las obras será el siguiente; 
las de Humaya, del río Sinaloa y la presa 
del río San Lorenzo, $400 millones cada 
una, lo que da el total de $1,200 millones, 
ya citado. 

El Gobernador Leyva Velázquez seña
ló los más importantes cultivos que se 
realizan en Sinaloa y que son: algodón, 
arroz, legumbres, caña, trigo, garbanzo 
y tomate, amén de otros de menor im
portancia, y agregó que la cosecha de 
tomate del año en curso fue magnífica 
y que los precios se elevaron porque se 
perdió gran parte de la producción nor
teamericana, llegando a cotizarse la caja 
de tomate sinaloense hasta a Dls. 6 co
mo máximo, lo que permitió que los 
agricultores se recuperaran de las pér
didas sufridas en años anteriores y, en 
algunos casos, hasta obtuvieran buenas 
ganancias. 

• 
Durante la XXIII Asam· 
blea Ordinaria de la Con-

Banco federación Nacional Ca-
Ganadero nadera, seis organismos 

participantes presentaron 
una importante ponencia 

referente a la creación del Banco Gana
dero. El dictamen de la Asamblea a la 
citada ponencia fue en el sentido de que 
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para lograr el objetivo buscado se re
quiere entre $250 y $300 millones como 
mínimo que deben provenir del apoyo 
gubernamental y ser entregados a redes· 
cuento, pues sólo en esa forma puede 
irse en ayuda de todas las regiones que 
requieren con urgencia créditos. 

Otra de las soluciones propuestas fue 
la creación de Uniones Ganaderas en to
das las regiones del país con capital 
inicial de $500 mil cada una, con lo que 
"el crédito iría entonces de la periferia 
al centro, porque en sentido contrario 
no alcanzaría a toda la república". Se 
piensa que con este sistema, al cabo de 
dos años los capitales se habrían incre· 
mentado y las operaciones de estas Unio
nes tendrían "una magnitud incalcula
ble". 

COMUNICACIONES 

Los Ings. Walter C. Bu
chanan y Luis E. Braca-

Carreteras montes, Subsecretario en
cargado del despacho de 
Comunicaciones y Subse
cretario de Obras Públi-

cas, respectivamente, declararon lo si
guiente: 

a) Se están construyendo caminos a 
un ritmo de 24 kilómetros diarios, des
tacándose las rutas vecinales; 

b) Se construyen ya todas las cone
xiones en la ruta del sureste, y do no
viembre de 1957 a mayo del año en 
curso, se ha logrado unir desde Coatza
coalcos hasta Punta J uárez; 

e) Cuando concluya la presente admi
nistración, la integración de un mercado 
nacional será una realidad que propicia
rá una red completa de carreteras; 

d) Al finalizar el año podrá recorrer
se la república entera, desde Mexicali 
hasta Chctumal, de Tampico a Barra de 
Navidad y a Manzanillo y de Matamo
ros a Mazatlán; 

e) Al concluirse la carretera de Arria
ga a Tapachula podrá viajarse de la 
frontera estadounidense a la guatemal
teca sin pasar por la altiplanicie; 

f) En los primeros flías del mes de 
julio próximo quedará terminado el 
tramo de la carretera de México a Salti
llo, hasta Palmillas, permitiendo las 
condiciones de este moderno camino una 
velocidad promedio de 90 kilómetros por 
hora. Con ello, las 20 horas {¡ue emplea 
un camión de carga de la ciudad de 
México a la de Monterrey se reducirán 
a sólo 14 horas. Esta nueva carretera 
moverá dos millones de toneladas anua
les, lo que significa un ahorro de $40 
millones en equipo y una reducción en 
costos de transportes de $60 millones al 
año. El costo total del Gran Eje Cen
tral se pagará con el ahorro que el mis
mo producirá a la nación, en menos de 
4 años; 

g) El valor de las tierras de riego be
neficiadas por la carretera central -San 
Juan del Río, Querétaro, Plan de Ga
lamo, etc- ha aumentado en $400 mi
llones en víspera de la apertura del Ca· 
mino y la producción se ha duplicado. 

MINERIA 

El Instituto de Investiga. 
Producción ciones Geológicas dijo que 
de Azufre la zona azufrera de San 

en Chiapas C_ristóbal, Chis., está en 
v1as de ser explotada, cal
culándose que la produc

ción del Estado de Chiapas llegue a ser 

de 14 millones de toneladas anuales, que 
pueden dar un rendimiento total de 
$4,550 millones. 

Se dijo también que hasta la fecha 
sólo han sido aprovechadas 162 mil to
neladas de la zona de San Cristóbal, 
agregándose que "el virtual monopolio 
de los Estados Unidos de N.A. en el co
mercio internacional del azufre se ve 
amenazado por la producción mexicana". 

Las ventajas del azufre mexicano en 
el comercio internacional están en que 
teniendo las mismas formaciones geoló
gicas que las de EUA, la mano de obra 
en nuestro país es más barata, lo cual 
ha permitido a los productores mexica
nos vender la tonelada de azufre a Dls. 
10.50 puesta en el muelle de embarque, 
en tanto que el costo de la tonelada 
norteamericana es de Dls. 26.50 en la 
mina. ,, 

La misma fuente informativa dijo que 
esta situación ha hecho crecer la pro
ducción nacional de manera extraordi
naria: en 1954 se produjeron 86 mil 
toneladas largas; 516 mil en 1955 y para 
el presente año se calcula un volumen 
de 994 mil toneladas. Por otra parte, en 
1957 la producción norteamericana por 
el sistema "frasch" fue de 5,700 millones 
de toneladas y por otros métodos de 
1,200 millones; sin embargo, la exporta
ción estadounidense se ha visto reducida 
a causa de las ventas mexicanas, de 
1.6 millones de toneladas en 1954 a 1.3 
millones en 1955, calculándose que para 
el año en curso la exportación de EUA 
no llegue a ser de un millón de tone
ladas. 

La producción mexicana no sólo se 
exporta a los mercados fuera de los Es
tados Unidos, sino que también ha co
menzado a hacerse hacia ese país. De 
las 31 mil toneladas vendidas a EUA en 
1955 se pasará en 1958 a 150 mil. 

Varilla 
y 

Whisky 

PRECIOS 

El Lic. Gilbertc Loyo, Se. 
cretario de Economía, de
claró -mayo 20- que no 
tendrá modificación algu
na el precio oficial de la 
varilla, el cual en la ac

hlalidad es de $1,490 la tonelada; por 
tal motivo, ningún comerciante debe au
mentar dicho precio tope sin la debida 
autorización de la citada dependencia 
oficial. 

o Por otra parte, el Secretario de Eco
nimía autorizará a los propietarios de 
hoteles y restaurantes y a los de otras 
negociaciones similares conecta:1as C(ln 
el turismo, para que hagan importacio
nes directas de whisky, con la condición 
de que continúen vendiéndolo al mismo 
precio de antes de las reformas arance
larias de abril último. 

• 
Por acuerdo presidencial, 
la CEIMSA ha girado 

Frijol a$ 1.40 instrucciones para que sus 
el Kgr. 250 tiendas y 562 expE>n-

dios distribuidores de sus 
productos vendan sus re

servas de frijol al público consumidor a 
$1.40 el kilogramo. Este plan de opera
ciones se extenderá a todas las plazas 
del país en las que la Compaiiía. Expor
tadora e Importadora Mexicana, S. A., 
tiene agencias distribuidoras, bodegas y 
almacenes. 
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