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Misión 
Económica 
a Holanda 

El día 13 del mes en curso 
salió a Holanda una Mi
sión Económica Mexicana 
integrada por destacados 
hombres de empresa, ban-
queros, comerciantes y 

hombres de negocios en general y jefatu
rada por el Lic. Gilberto Loyo, Secretario 
de Economía. 

La Misión tiene el objeto de corres
ponder a la visita que a principios del 
año en curso hicieron a nuestro país los 
inversionistas y hombres de negocios ho
landeses. Asimismo, la Misión buscará 
el fortalecimiento de los vínculos que se 
establecieron y afirmar las negociaciones 
y proyectos que quedaron sujetos a mo
dificaciones posteriores. 

Entre las instituciones que se encuen
tran representadas en la Misión, se cuen
tan las siguientes: Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio, Confede
ración de Cámaras Industriales, Cámara 
Nacional de la Industria de Transforma
ción, Cámara de Comercio de la Ciudad 
de México, Asociación de Importadores 
y Exportadores de la República Mexica
na, Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A. y Nacional Financiera, S. A. 

o Al ser recibida la Misión el día 15 
del actual por el Príncipe Bernardo de 
Holanda en el Palacio Real de La Haya, 
el Presidente de la Misión Mexicana, 
Lic. Gilberto Loyo, respondiendo a las 
palabras del Secretario de Estado de los 
Países Bajos, Sr. Veldkamp, dijo: "De
seamos robustecer los vínculos amistosos, 
económicos y técnicos existentes entre 
nuestros países. Creo que holandeses y 
mexicanos estamos en aptitud de esperar 
un porvenir mejor para el desarrollo de 
esas relaciones que tanto han venido me
jorándose en los últimos años. Estoy con
vencido de que las posibilidades de des
arrollo del comercio entre Holanda y 
México son muy brillantes". 

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. 

~Julio de 1958 

• Volvió de Sudamérica la Misión Económica M exi
cana 

• llf éxico es un claro ejemplo para el mundo, dijo el 
Presidente del Bl RF 

• Medidas gubernamenta1es en defensa de nuestro 
algodón 

• La Planta Termoeléctrica de Lechería 

• Declaraciones del Director de Pemex 

La citada Misión Económica Mexica
na estuvo 6 días en los Países Bajos, vi
sitando después Bélgica y Gran Bretaña. 

Retornó de 
Sudamérica 

la Misión 
Económica 

• 
Como anunciamos en nues
tro número anterior, des
pués de un mes y quince 
días, el 6 del mes en cur
so retornó de su jira por 
algunos países de Sudamé

rica la Misión Económica Mexicana que, 
presidida por el Lic. Ricardo J. Zevada, 
Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., hizo un viaje 
de estudio e investigación a Ecuador, Co
lombia, Perú, Argentina y Chile, tendien
te a establecer nexos que permitan la 
adquisición, por parte de México, de los 
artículos que necesitamos y que, produ
ciéndolos ellos, aun no son motivo de 
comercio con nosotros. 

Nuestra balanza comercial con esos 
países en los últimos 5 años nos ha sido 
favorable en un 70%, por lo que las ma
~·ores compras que pudiéramos hacerles 
beneficiarían a nuestros hermanos del 
sur, a la vez que serían el primer paso 
hacia las aspiraciones continentales de 
un mercado común que, con una clientela 
segura y amplia, impulse el desarrollo 
industrial de nuestros países de palabra 
latina. 

Los miembros de la Misión retornaron 
optimistas respecto a los resultados de 
las pláticas sostenidas con las autorida
des y los particulares de Jos pueblos visi
tados y ya preparan el informe respec
tivo. 

Visita del 
Presidente 
del BIRF 

• 
El día 13 del actual llegó 
a la ciudad de México el 
Sr. Eugene Robert Black, 
Presidente del Banco In
ternacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), 

proveedor mundial de créditos para pro
gramas de desarrollo económico. El ob
jeto del viaje del Sr. Black es sostener 
pláticas con funcionarios del gobierno 
mexicano sobre las solicitudes presenta
das por éste y los particulares de nuestro 
país, que asciende a varios centenares 
de millones de dólares. 

Los préstamos que el BIRF ha conce
dido a nuestro país, ascienden en la ac
tualidad a Dls. 178 millones, es decir 

$2,225 millones, según revelación hecha 
por el Lic. José Hernández Delgado, Di
rector de la Nacional Financiera, S. A. 

o En ocasión del arribo del Presiden
te del BIRF, se dijo que en breve se 
aprobará un crédito para el Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico por la cantidad de 
Dls. 30 millones ($375 millones). 

o En la inauguración de la tercera 
tmidad de la planta termoeléctrica de 
Lechería (de la que informamos en la 
parte "Industria" de esta misma sección), 
el Sr. Black hizo importantes declaracio
nes sobre la firmeza de nuestra econo
mía v las relaciones de México con el 
Di:RF, las cuales desglosamos a continua
ción. 

"El fomento de México -dijo el Sr. 
Black- ha cobrado tal impulso que todos 
los días se atrae más y más la inversión 
privada". 

"Si el clima continúa favorable, será 
posible para el gobierno seguir destinan
do sus recursos a aquellas necesidades 
humanas básicas que no pueden medirse 
en kilovatios, pero que en último térmi
no son más importantes". 

"El Banco Mundial anhela continuar 
su marcha hacia adelante al lado de Mé
xico. Nos sentimos orgullosos de estar 
asociados con ustedes y formulamos vo
tos porque las realizaciones mexicanas 
sean cada día mayores. México es un 
claro ejemplo para el mundo". 

"Como representante de un banco del 
cual México es miembro muy importan
te, puedo compartir la satisfacción pro
ducida por las admirables realizaciones 
de este país". 

"Desde 1949, cuando el Banco Mun
dial se convirtió en algo así como un so
cio auxiliar de l\1éxico en sus programas 
de desarrollo, el banco le ha prestado al 
país los Dls. 123 millones para incremen
tar su capacidad de producción y distri
bución de energía eléctrica". 

''Ustedes han tomado ese capital -lo 
han agregado a sumas mucho mayores 
de sus propios recursos- y han combi
nado ese total con la energía y la des
treza necesarias, para aumentar en más 
de un millón de kilovatios la capacidad 
eléctrica de que disponían en 1949". 

"Esta realización fue posible, sólo por
que las empresas públicas y privadas, y 
las autoridades, pudieron trabajar con
juntamente. No hay mejor ejemplo de 
la importancia de esa clase de coopera
ción, que la que presenta el área me
tropolitana de la Ciudad de México." 
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POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Hacienda 
Hace la 

Defensa de 
Nuestro 
Algodón 

México defenderá su al
godón en contra de una 
maniobra especulativa de 
industriales de algunos 
países de Europa y de 
Oriente, encaminada a 

provocar una baja de precios de nues
tra fibra blanca. 

Lo ~terior,. fue afirmado por el Lic. 
Antoruo Carrillo Flores, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público en una con
ferencia de prensa celebrada el 17 del 
mes en curso, en la que también anun
ció las medidas acordadas por el gobier
no, tanto en lo interior como en lo ex
terior. 

La retención de la demanda de algo
dón mexicano en el exterior, sobre todo 
estando ya próxima a levantarse la co
secha actual, obligó al gobierno mexica
no a dictar importantes medidas en de
fensa de nuestra fibra blanca, que pueden 
sintetizarse así: 

a) El gobierno mexicano mantendrá 
lo,;B impuestos d~ e;rportac~ón del algo
don, que por rungun mobvo serán re
ducidos; 

b) El sistema bancario mexicano fue 
autorizado por el Banco de México pa
ra conceder financiamientos externos a 
fin de que, en la medida que sea nece
sari~, se haga I?ignorac~ones de algodón 
me.ncano y as1 se eV1te que nuestros 
a~ricultores. te~an que venderlo a pre
CIOs no eqwtativos; 

e) En _lo exterior, nuestro gobierno 
hace gestiones ante el de Estados Uni
dos para que éste esclarezca que no au
mentará los subsidios a la exportación 
de algodón norteamericano y así se frus
tre la maniobra especulativa. 

Respecto a la situación internacional 
del algodón, el Secretario de Hacienda di
jo que pese a las oscilaciones a corto 
plazo en los precios, las perspectivas de 
la fibra en los mercados mundiales han 
mejorado con la reducción de existen
cias, que eran de 22.1 millones de pacas 
en 1956, habiendo bajado a 20.6 millo
nes en agosto del año pasado y se es
tima que decrecerá aún a 18.1 millones 
en agosto próximo. 

El Secretario de Hacienda agregó que 
el volumen de la producción de algodón 
en los países occidentales ha bajado en 
los últimos años, pues las cosechas que 
fueron de 30.8 millones de pacas en el 
ciclo 1955-56, pasaron a 29 millones en 
1956-57 y a 27.3 millones en 1957-58, y 
al contrario de esto, observó el Lic. Ca
rrillo Flores, el consumo de algodón en 
el área occidental, señala en los años 
recientes una tendencia al aumento. En 
efecto, en 1955-56 se .registró un consu
mo de 28.5 millones de pacas; en 1956-
57 de 29.5 millones y tuvo un nuevo in
cremento en 1957-58. 

Por otra parte, la presente cosecha de 
Estados Unidos de N.A. será muy difí
cil que sea siquiera igual a la de 1957, 
ya que el área sembrada de algodón es 
la menor desde 1876. Se espera que la 
cosecha del ciclo 1957-58 no excederá a 
·10.5 millones de pacas. 

El consumo interno de Estados Uni
dos de N.A. se calcula en 8 millones de 
pacas al año y todo indica que tendrá 
que reducirse en un millón respecto a 
la temporada anterior. 

En suma, dijo el Secretario de Ha
cienda, la cosecha mundial de este año 
no alcanzará a satisfacer la demanda 
de la próxima temporada. 
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Por tanto, es evidente que no tiene 
justüicación básica alguna el fenómeno 
que ocurre, debido a Ulla actitud espe
culativa de industriales de algunos paí
ses de Europa y de Oriente, que han 
detenido sus compras debilitando transi
toriamente el mercado de la fibra y, des
de luego, los precios de nuestro algodón. 

En lo que respecta a la cosecha na
cional, el Lic. Carrillo Flores dijo que 
será muy buena, ya que las estimaC10· 
nes más recientes auguran un volumez 
de 2.3 millones de pacas. Asimismo, con 
un remanente de la cosecha anterior de 
alrededor de 150,000 pacas y un consu
mo interior estimado en 450,000 pacas, 
al comeru:ar el presente año algodonero 
--el dia primero del próximo mes de 
agosto--- México tendrá cerca de 2 mi
llones de pacas para vender al exterior. 

En cuanto a la calidad de nuestro al
godón, el Lic. Carrillo Flores dijo que el 
bO% de nuestra producción es de la me
jor del mundo y que las variedades de 
esa categoría similar a la nuestra que 
había acumulado EUA, han sido prácti
camente liquidadas, es decir que ese 
país no tiene excedentes de buenas ca
lidades, lo cual es un motivo más que 
debiera justüicar la firmeza en los pre
cios del algodón mexicano. Respecto a 
esto "The New York Times" estrma que 
la existencia del algodón de primera ca
lidad en EUA es estrecha y tal situación 
debe persistir en 1959. 

o Con anterioridad a estas importantes 
declaraciones del Secretario de .tlacienda 
y Crédito Público, el mismo funcionario 
había anunciado la decisión negativa de 
la dependencia a su cargo frente a la 
solicitud de un grupo de productores al
godoneros de Matamoros y J:teynosa que 
pretendían la reducción del impuesto ad 
valórem que se aplica a la exportación 
de la fibra blanca, ofreciendo destinar 
esa reducción a la construcción de diver
sas obras agrícolas de beneficio colecti
vo. Ante este argumento, el Lic. Carrillo 
Flores ofreció que el Gobierno Federal 
se encargaría de tales obras. 

FINANZAS PUBLICAS 

Bonos 
Pemex de 
$100 Mil 

La gran demanda que tie
nen los nuevos valores de 
Petróleos Mexicanos co
nocidos ya como "Bonos 
Pemex", ha hecho posible 
que se agreguen a la emi

sión 1958 otros bonos de mayor denomi
nación que los anteriores, o sea de $100 
mil, los cuales podrán ser adquiridos por 
las grandes empresas y los particulares 
que así lo deseen. Los títulos anteriores 
eran de sólo $100; $500; $1,000 y $10,000. 

El primer bono de $100 mil fue adqui
rido por el Sr, Juan Gallardo Moreno 
en representación de la "Aseguradora 
Mexicana", S. A., de la que es Presiden
te, y al hacerlo declaró que los "Bonos 
Pemex" con su poder de compra garan
tizado tienen la solidez de un valor cons
tante similar a la del oro, pero con ven
taja respecto al metal amarillo de que 
su valor no es estático sino productivo, 
pues semestralmente produce el atractivo 
interés de 3.8% (7.6% anual). El distin
guido financiero aprobó el calificativo de 
"original" que la prensa estadounidense 
ha dado a los "Bonos Pemex" y conside
ra que este interesante ensayo financiero 
significa un gigantesco paso hacia ade
lante en la economía de México. 

MONEDA Y CREDITO 

Beneficios 
del Seguro 

Agrícola 

Durante el ciclo 1957-58, 
el Seguro Agrícola Inte
gral y Ganadero, creado 
por el Presidente Ruiz 
Cortines, operó en 3.2 mi
llones .de hectáreas, de las 

cuales el 62% correspondió a tierras de 
temporal y el monto total de las inver
siones protegidas en esa superficie as
cendió a $2,692 millones. 

La Federación de Mutualidades del 
Seguro Agrícola Integral y Ganadero, al 
informar lo anterior, hizo saber, también, 
que el Presidente Ruiz Cortines acordó, 
a efecto de que sea entregado a los cam
pesinos asegurados que resultaron afecta
dos por siniestros en sus cultivos, otor
gar un subsidio, para el mencionado pe
ríodo, de $47 millones, los que habrán de 
swnarse a los $18 millones restantes del 
subsidio gubernamental del año pasado 
y a las primas recaudadas por las 26 mu
tualidades, para el mismo objeto. 

Financiera 
del 

Calzado 

• 
Los industriales zapateros 
que se reunieron a media
dos del mes en curso en 
la ciudad de León, Gua
najuato, para celebrar la 
Convención Fraternal de 

la Industria del Calzado, acordaron en
viar a las Secretarías de Hacienda y 
Economía un proyecto de creación de 
Ulla Financiera del Calzado, que tenga 
como capital inicial $5 millones. 

Con relación a la Financiera del Cal
zado, los industriales comentaron que 
los problemas de la industria son tales 
que no puede el gobierno resolverlos por 
sí solo, por lo que ellos desean avocarse 
a l problema y proponen que las necesi
dades crediticias se resuelvan conjunta
mente entre la iniciativa privada y el 
Estado. 

El plan propuesto contiene los siguien
tes puntos: 

a) El capital social seria de $5 millo
nes, de los cuales el 75% podría ser sus
crito y pagado por compañías y dueños 
de fábricas de calzado y el 25.% restante 
por la Nacional Financiera. 

b) Se autorizaría el financiamiento di
recto para la institución o para la indus
tria, por conducto del Banco de México 
o de la Nacional Financiera, para el desa
rrollo de la pequeña y mediana industria, 
con créditos a largo plazo. 

e) Se obtendría de la Nacional Finan
ciera o del Banco de México, una línea 
de crédito a corto plazo (redescuentos), 
por una cantidad igual o cinco veces el 
capital social de esta institución. 

Se dijo también en la Convención que 
uno de los probleznas que tratarán de 
resolver los industriales del calzado con 
el próximo régimen gubernamental, es el 
relativo al abastecimiento de materias 
primas, tanto de importación como na
cionales, para que las primeras no sean 
grabadas con altos impuestos y las segun
das no aprovechen estos altos aranceles 
para encarecer sus productos. 

En el mismo evento los zapateros pi
dieron al gobierno facilidades para la 
importación de cueros de gran calidad 
que México requiere urgentemente. Asi
mismo, se pidió que la Secretaría de Eco
nomía abra el mercado a la exportación 
de materias primas nacionales. 

Comercio Exterior 



Inversiones 
Extranjeras 
en Méiico 

La prensa capitalina dio a 
conocer "informaciones ob
tenidas en fuentes finan
cieras del vecino país" en 
las que se dice que más 
de Dls. 400 millones (más 

de $5,000 millones) de capita les t_:>rivad_os 
estadounidenses están listos para mvertu
se en nuestro país. 

Según las mismas informaciones, en la 
pretendida inversión de dichos capitales 
destacan los campos siguientes: 

a) Desarrollo de industrias básicas pa
ra el país, en su mayor parte, y, en menor 
proporción, para el impulso de las activi
dades comerciales que eleven la venta de 
artículos manufacturados en México. 

b) Los capitales se destinarían al esf:.;l· 
blecimiento de nuevas fuentes de trabaJO 
y a incrementar industrias y empresas ya 
establecidas. 

e) En todos los casos se. buscará la 
asociación con el capital nacwnal. 

d) Absoluto sometimiento a la legis
laciÓn mexicana. 

Las posibilidades de invertir sus capi· 
tales en México las ven con tanta clari
dad -se deduce de la información que 
sintetizamos- las empresas de EUA, 
que algunas firmas han solicitado con 
urgencia a su_ gobierno que _dicte _las me
didas necesanas para reducir los Impues
tos que gravan los ingresos provenientes 
de otros países. 

• 
. El Secretario de Hacienda 

Se Geshona v Crédito Público, Lic. An
un Préstamo tonio Carrillo Flores, de

pa_ra el FC claró -julio 2- que el Go· 
Clphif.hua• bierno de México está ges-

ac Jcu t ionando del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento un 
préstamo de Dls. 30 millones que se des
tinarán a dar impulso a las obras de 
construcción del Ferrocarril Chihuahua
Pacífico, el cual al quedar concluido será 
el "eje económico de la zona norte del 
país". Las cláusulas definitivas no han 
sido fijadas porque "aún estamos en plá
ticas prelimmares". 

Agregó el jefe de las finanzas naciona
les que el gobierno, "en la medida de sus 
recursos, ha venido impulsando esta ruta; 
pero que más bien los estudios quedarán 
muy avanzados, de tal modo que sea la 
prÓxima administración la que adopte 
una resolución definitiva", 

Importante 
Certamen 
deJa Bolsa 
de Valores 

• 
La Bolsa de Valores de 
México se ha empeñado en 
una campaña de "orienta
ción, divulgación y con
vencimiento" tendiente a 
lograr que los ahorrado_n~s 

participen más activamente en la acttVl
dad hursátil del país . 

Como uno de los puntos principales 
de esa importante campaña, figura la 
celebración de un certamen sobre el me
jor libro, folleto o artículo que fomente 
la canalización del ahorro público hacia 
el mercado del dinero. 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuestras 
Cuotas 

Azucareras 

El Departamento de Agri
cultura de EUA había 
asignado a México, al ini· 
ciarse el presente año, una 
cuota de exportación de 
azúcar a ese país de 34,209 

toneladas, cifra ésta que ha sido elevada 
en 10 200 toneladas como resultado de dos 
nuev~s estimaciones del consumo esta
dounidense hechas por la citada depen
dencia del Gobierno de EUA durante el 
mes de junio último, las cuales ~_icieron 
saber qne durante 1958 la poblacwn nor
teamericana necesitará 9 millones de to
neladas de azúcar, o sea un incremento 
de 200 mil toneladas sobre la cifra inicial 
de 8.8 millones. 

De las 200 mil toneladas de aumento 
correspondieron a nuestro país 10,200 to
neladas como mayor cuota de azúcar. 

Los expertos estiman que la nueva 
cifra de consumo azucarero fijada por 
EUA puede ser aún objeto de nuevas 
modificaciones, lo cual seguramente re· 
presentaría para México otros aumentos 
en su cuota de exportación. 

0 R especto a la cuota de exportaci?n 
mundial fuera de EUA, que se tiene astg· 
nada a México, sólo es de 75,000 tonela
das anuales, por lo que los productores 
nacionales solicitarán que ese volwnen 
se eleve a 150,000 toneladas para el 
próximo año. Dicha petición será hec~a 
durante la discusión y firma del convemo 
respectivo que se llevará a cabo en ;una 
reunión de países productores de azucar 
de caña en la ciudad de Ginebra en el 
mes de enero de 1959. 

Los productores mexicanos ar~.enta
rán oportunamente que la producc10n de 
nuestro país se ha incrementado notable
mente en los últimos años, y que será al 
finalizar la presente zafra de 1.14 millo
nes de toneladas. 

También se dijo que nuestra creciente 
producción no hace temer una saturación 
que a la larga resulte perjudicial, p~;s 
aun cuando las cuotas de exportacwn 
mundial y a los Estados Unidos de N.A. 
no se aumenten en la misma proporción 
en que lo hace la producción, el ritmo 
ascendente del consumo doméstico ha ido 
aumentando favorablemente, estimándose 
que para el año en curso el consumo in
terno llegue a 950,000 toneladas. 

Pero a estos aumentos en el consumo 
interior hay que añadir el incremento d~l 
consumo de azúcar de caña en otros pal
ses del mundo, el cual puede conside
rarse en un 5.1 %. de los que se deno
minan "aumentos automáticos'', factor 
que hará nect;sario considerar l~ capa
cidad productiva de nuestro pa.ts para 
aumentar las cuotas que se as1gnen a 
nuestra exportación. 

Por otra parte, dijeron nuestros infor· 
mantes, frente a otras industrias básicas 
de nuestra economía, especialmente l:as 
que se avizoran como de gran porverur, 
por ejemplo la de la explotación del azu
fre de los domos nacionales, la del azúcar 
tiene la ventaja de ser en su totalidad 
mexicana, en tanto que en el azufre hay 
muchos intereses extranjeros que ya es· 
tán ioterviniendo o se proponen inter-
venir. • 

mexicanos de henequén para ver las po
sibilidades de concertar importantes com 
pras de la fibra. que ya tiene amplios 
mercados en EUA. El citado industrial 
dijo que su decisión de venir a México 
a tratar personalmente con los producto
res tiene como base el hecho de q~e en 
EUA el precio del henequén mex1cano 
es mucho más alto del que tiene en nues· 
tro país, por lo que su ?-~quisición aquí 
le reporta grandes benef1c10s. . 

Agregó el Sr. Rose que el ampho y 
firme mercado del h enequén mexicano 
en los EUA es debido a sus característi
cas y precio, que le permiten competir 
con ventaja con las fibras dura~ de Afri
ca, Brasil, Filipinas y otras regtones pro
ductoras. 

Se Diver· 
sifica los 
Mercados 
del Café 

• 
Las cifras registradas por 
la Comisión Nacional del 
Caf~ demuestran que las 
expo~taciones mexicanas 
del grano señalan una fran
ca tendencia a la diversi

ficación de los paises de destino, ya que 
aunque los Estados Unidos de N.A. ad
quieren un elevado p orcentaje de nues· 
tras ventas de café, los mercados europeos 
comenzaron ya a interesarse por nuestro 
producto y a elevar sus demandas. EUA 
adquirió en 1957 el 86.3% de nuestras 
exportaciones totales de nuestro grano 
aromático y los países europeos absor
bieron el 13.7%, lo que es un índice de l_a 
acentuada preferencia que los con~uml
dores del viejo continente van temendo 
por el café producido en nuestro pafs, 
pues hace algunos años sus compras e ran 
insignificantes, como lo son ahora las que 
nos hacen los mercados asiáticos. Este 
avance en la mejor distribución de tan 
importante producto agrícola se d~be a 
la magnífica calidad de nuestro cafe. 

L a citada publicación apunta que en 
1957 EUA adquirió poco más de 1.2 mi
llones de sacos de 60 kilogramos Y que 
las importaciones d e los países europeos 
ascendieron a 140.2 miles de sacos, ha
hiendo sido en Europa los mejores com
pradores Alemania y Suiza, s iguiéndoles 
con cantidades importantes Inglaterra, 
Canadá y Holanda. 

0 El valor de las exportaciones de pro
ductos de origen agrícola durante 1957 
ascendió a $3,621 millones, ele los cuales 
el algodón absorbió $1,611.5 millones 
(·14.5 o/r,) y el café $1,421 millones 
(39.2 %) . Asimismo, el café ha pasado a 
ocupar el segundo lugar dentro de nues
tras exportaciones globales, después riel 
algodóri. 

Exportación 
de Plata a 
Alemania 

• 
La Cámara Minera infor
mó que la producción de 
plata de San Luis Potosí 
Zacatecas y Guanajuato se 
vende a Alemania Occi-
dental. 

Por su parte el Banco de México dijo 
que se han enviado ya 16 m il barras que 
Alemania destinará a la acuñación de 
moneda local. 

El Jurado Calificador estará integrado 
por los licenciados José Hemández Del
gado, Director de la Nacional Financie
ra, S. A., Praxedes R eina H ermosillo. 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Valores, y el Sr. Luis Legorreta, Presi· 
riente del Banco Nacional de M éxico, Y 
los premios ofrecidos son los siguientes: 
Primer lugar, $30 mil; se!fundo lugar, $15 
mil, y tercer lugar $5 m1l. 

Retorna 
Nuestro He· 
nequén al 
Mercado de 

EUA 

El Sr. James A. Rose, Vi
cepresidente de Hollis & 
Duncan, empresa norte
americana distribuidora de 
papel, hizo viaje a nu~
tro país con el prop6s1to 

La CEIMSA 
Importará 

Fdjol 

La CEIMSA podrá impor· 
tar todo el f rijo! que haga 
falta para satisfacer el 
consumo del país y para 
evitar especulacio n es y 
ocultamientos que tienden 

a encarecer el producto. de establecer contacto con los productores 
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Las Secretarías de Hacienda y de Eco
nomía concedieron esta autorización a la 
CEIMSA, la cual anteriormente sólo fue 
dada a los particulares, quienes, aunque 
no todos, trataron de elevar el precio del 
artículo alinienticio. 

Por su parte el Gerente de la CEIMSA 
dijo que la institución que está a su cargo 
tiene fuertes almacenamíentos que son 
suficientes para cubrir los márgenes de 
la demanda que le corresponde, pero que 
ahora se importará cuanto se necesite, 
con lo que fracasará todo intento de es
peculación. 

El precio oficial del frijol que trata de 
sostener la CEI MSA con sus reservas y 
ahora con las importaciones que haga, 
es de $1.40 el kilogramo. 

• 
Con el apoyo de las auto-

~ 
H ridades competentes y la 

ue pmo t aya aquiescencia del Sr. Pre
er• e ros 'd t d l R 'bl ' Libres SI e~ e e a . ':PU I~, 

realizaron un VIaJe a T I-
juana, Baja California, un 

grupo de industriales y empresarios me
xicanos encabezados por el Sr. Jacobo 
Pérez Barroso, Presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales, con el 
objeto de estudiar las condiciones y pers
pectivas de ese mercado fronterizo y ver 
las posibilidades de construir bodegas y 
almacenes que utilizará la industria na
cional para almacenar y exhibir sus pro
ductos y buscar en esa forma consumído
res en esa región que hasta ahora, por 
la facilidad del perímetro libre, se surten 
de la producción estadounidense. 

Este proyecto de acabar con los perí
metros libres, fue calificado como "tras
cendental no sólo para la industria sino 
también para la economía del país en ge
neral", y "es el primer paso en firme 
dado por el Gobierno para reincorporar 
a nuestra economía --dijo la Cámara 
Textil de México-- zonas que durante 
varias décadas han estado totalmente des
conectadas de nuestra industria y comer
cio y qile económicamente se habían 
perdido", en virtud de que las prerroga
tivas concedidas a las zonas fronterizas, 
con el fin de facilitar su industrialización 
y aprovisionamíento por la lejanía de los 
centros productores mexicanos, han dado 
resultados negativos. 

Convenio 
Com ercial 
con Túnez 

• 
La Cámara Nacional de 
Comercio de la ciudad de 
México informó que nues
tro país y Túnez suscribie
ron un convenio comercial 
por medio del cual expor

taremos azúcar a ese país y compraremos 
en él aceite de olivo. . 

Las operaciones se efectuarán a través 
del citado organismo, el cual cree que 
esto sea el principio de una serie de con
venios separados, artículo por a rtículo, 
con el objeto de surtir el mercado sin que 
las importaciones que hagamos signifi
quen salida de divisas. 

4lt 
·viaje a El día 12 d':l actual salió 

Nueva York rumbo a la crudad ?': ,Nue
de los Produc- va Y <!~k una·. Cormswn de 
tores de Acei· la Uruon Nacwn~l de Pr<?
te de Limón ductores d~ ~ceite de L~

món, El obJetivo que persi
gue la citada Comisión es el de "cambiar 
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impresiones con los compradores esta
dounidenses, a fin de reafirmar aun más 
nuestras relaciones comerciales". 

Afirmó la UNP AL que la duración de 
la visita de la Comisión a EUA no tiene 
limite fijado, ya que se ajustará al tiem
po que el cumplimíento de su misión 
amerite. 

• 
En un estudio hecho por 
el Banco de Comercio, 

Yerbas S.A. , se dice que México 
Medicinales figura entre los países que 

más variedad y abundan
cia de yerbas medicinales 

producen en el mundo, y que, no obstante, 
algunas de esas yerbas que nosotros pro
ducimos son objeto de importación me
xicana. 

La citada institución apunta como caso 
concreto el de la papaína, que se obtiene 
del fruto del papayo del que México es 
un importante productor, y agrega que 
"en lugar de surtir la demanda de Es
tados Unidos de N.A. y de otros países 
que también necesitan papaína, en 1957 
importamos 273 kilogramos de dicha pul
pa con un valor de $40.6 míles. Dicha 
importación, "aunque parezca increíble" 
--dice el Banco de Comercio- fue hecha 
desde Suiza, país cuyo clima está muy 
lejos de ser propicio para el cultivo de un 
fruto estrictamente tropical como la pa
paya. 

México, con su producción de papaya 
podría surtir la demanda de Estados Uni
dos de N.A. que adquiere papaína cruda 
por un valor anual de Dls. 650 míl o sea 
$8 míllones, compras éstas en las que no 
participa nuestro país como abastecedor. 

Por otra parte, la institución informan
te dice que México no exporta jengibre, 
raíz de rawolfia, hojas de papayo, raíz de 
jalapa y numerosas cortezas medicinales 
que tienen gran demanda en los mercados 
extranjeros, y concluye: "Contamos con 
condiciones muy favorables para la pro
ducción e industrialización de plantas 
medicinales, susceptibles de ser aprove
chadas para la extracción de productos 
medicinales; pero, el campo ha sido no 
solamente descuidado sino totalmente 
abandonado, sin considerar que la explo
tación de esos productos representa un 
renglón muy importante para nuestra 
econorn¡a". 

Crecim iento 
del 

Intercambio 
Com ercial 

• 
El Presidente de la Con
federación de Cámaras Na
cionales de Comercio, Lic. 
Juan Sánchez Navarro, co
mentó el importante creci
miento que ha tenido el 

intercambio comercial mexicano de 1934 
a 1956, diciendo que en el primero de los 
años citados el comercio internacional de 
nuestro país tuvo un valor de Dls. 89 
millones y que en 1956 el monto de nues
tras operaciones de intercambio comercial 
con el mundo ascendió a Dls. 1,170 millo
nes, o sea que en u n lapso de 22 años, el 
valor de nuestras exportaciones e impor
taciones en conjunto, se multiplicaron 
por más de trece. 
. Por otra parte, el Presidente de la Con
canaco dijo que el intercambio comercial 
mexicano ha sufrido un serio deterioro 
en sus relaciones de.intercambio; es decir 
que nosotros estamos vendiendo cada vez 
a menor precio nuestros productos en 
tanto que compramos más caros los pro
ductos de importación, lo cual constituye 

un gran problema para el desarrollo de 
nuestro comercio internacional. 

Ingresos 
por 

Turismo 

• 
El Banco de México in
formó que en los primeros 
cuatro meses del año en 
curso los ingresos por con
cepto de turismo y tran-
sacciones fronterizas ascen

dieron a Dls. 185.3 millones o sea $2,316.8 
millones. En igual período de 1957 -agre
gó el Banco Central- las cifras por los 
mismos conceptos ascendieron a Dls. 168.4 
millones, con lo que los ingresos del año 
actual se anotan un incremento en cifras 
absolutas de Dls. 16.9 millones, o sea 
un 10%. 

Por otra parte --dijo la misma insti
tución- los mexicanos gastaron en el ex
terior de enero a abril del año en curso 
Dls. 72.9 millones ($911.2 millones) y en 
el mismo período de 1957 esos gastos 
ascendieron a Dls. 69.4 millones, o sea 
que hubo un crecimíento de Dls. 3.5 mi
llones. Restando los gastos de los mexi
canos en el extranjero a los que hicieron 
los extranjeros en México, tenemos que 
los ingresos netos de nuestro país fueron 
de Dls. 112.4 millones, es decir $1,405.5 
millones. 

INDUSTRIA 
En el Estado de México, 
a 22 kilómetros al norte 

La Planta de la capital de la Repú
de Lechería blica Mexicana, se encuen

tra ubicada la planta ter
moeléctrica de Lechería, 

que recientemente se amplió con una nue-
va unidad que fue inaugurada el dia 16 
del actual por el Sr. Presidente de la 
República don Adolfo Ruíz Cortines. Di
cha unidad tiene una capacidad de gene
ración de 82,400 Kv. que aumenta el to
tal de la planta a 148,400 Kv. 

La planta de Lechería, construidá en 
una zona en la cual se han concentrado 
numerosas industrias de vital importan
cia para la vida económica del país, es 
una de las más modernas y eficientes de 
la América Latina. Su construcción se 
inició en octubre de 1950, sobre una su
perficie de 72,882 metros cuadrados. Las 
unidades 1 y 2, de 33 míl Kv. cada una, 
se pusieron en servicio en octubre de 
1952 y abril de 1953, respectivamente. La 
unidad No. 3 entró en período de prueba 
a principios de mayo de 1958. 

El sistema de la Compañía de Luz 
comprende, además de la planta de Le
chería , las plantas térmicas de Tacuba
ya y Nonoalco y 16 plantas hidroeléc
tricas, con una capacidad total de gene
ración que asciende a 578,745 Kv. A la 
vez, la Compañía compra y distribuye a 
través de sus redes casi toda la energía 
generada por el "Sistema Miguel Ale
mán" construido por la Comisión Federal 
de Electricidad, el cual tiene una capa
cidad de generación de 351,575 Kv. 

La capacidad combinada del sistema 
interconectado asciende, pues, a casi un 
millón de Kv. que permiten satisfacer 
la demanda siempre creciente de 650 mil 
consumidores en 411 ciudades y pueblos 
del Distrito Federal y parte de seis Esta
dos circunvecinos, en un área de 31,080 
kilómetros cuadrados que cuenta con 
más de 5 millones de habitantes. En 
1957, la Compañía de Luz distribuyó 
aproximadamente el 40% del consumo 
total de energía eléctrica del país. 

Com'ercio Exterior 



Al terminarse la instalación de la cuar
ta unidad de 82,400 Kv. en la planta de 
Lechería, lo que se hará en 1960, y cuan
do entre en operación la planta hidro
eléctrica de Mazatepec, de 156 mil Kv. 
propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad, el sistema interconectado 
contará con una capacidad total de gene
ración de cerca de 1.2 millones de Kv. 

o En las calderas de la planta de Le
chería se usa combustible de gas natural 
o petróleo crudo de tipo industrial. Al ins
talar la nueva unidad de 82,400 Kv. inau· 
gurada, como hemos dicho, el 16 del 
actual, se hizo necesario aumentar el su
ministro de combustible, para lo cual 
Petróleos Mexicanos tendió un oleoducto 
de 20 kilómetros de longitud con un diá
metro de 30.5 centímetros, desde la refi
nería de Atzcapotzalco hasta la planta de 
Lechería. La capacidad de bombeo de este 
oleoducto es de 1.5 millones de litros por 
día. Trabajando a plena carga las tres 
unidades consumen en 24 horas más de 
1.1 millones de litros de petróleo, lo que 
equivale a 30 carrostanque de ferrocarril 
por día. . ... ~ 

• 
En una reunión celebrada 

• por la Asociación de Co
Declar~ciOnes rresponsales Extranjeros, 

d~e ~::!~r fa1~ ~U: ~~~~~ ~~S~. ¡A~~ 
tonio J. Bermúdez, Di

rector General de Petróleos Mexicanos, el 
citado funcionario de la empresa más 
importante del país hizo interesantes de
claraciones, cuya síntesis ofrecemos a 
continuación: 

a) La expropiación que el Gobierno 
Mexicano hizo en 1938 de la industria 
petrolera que explotaban compañías ex
tranjeras, "ha tenido una histórica y de
cisiva influencia en el mundo", pues ha 
hecho que las participaciones sobre pro
ducción que los países productores reci
bían de las compañías explotadoras era 
de sólo 12.5% antes de la expropiación 
petrolera mexicana y ahora Irán, por 
ejemplo, recibe una participación equi
valente al 75% de la producción que la 
Standard Oil obtiene en su territorio. 

b) Pemex necesita que se modifiquen 
los bajísimos precios a que se venden sus 
productos, para que pueda lograr un 
autoabastecimiento en las exigencias eco
nómicas de su desarrollo, pues a excep
ción de México, no hay país productor 
en el mundo que venda sus productos 
abajo del costo, como sucede con algunos 
de los producidos por Pemex. 

e) Si se elevara en un 30% el ingreso 
general de la empresa, se podría superar 
la situación que plantea la urgente nece
sidad de mw1tener el desarrollo de la 
industria petrolera, en un índice tal que 
permita, en todo momento, satisfacer so
bradamente la demanda de sus productos 
que es cada vez mayor. 

d) La producción diaria es de 281 mil 
barriles y en breve tiempo se elevará a 
300 mil o sea que representará tres ve
ces la que se obtuvo en 1938, año de la 
expropiación, que fue de sólo 106 mil 
barriles por día. 

e) Hasta marzo último, México con· 
taba con reservas petroleras de 3,373 
millones de barriles y no está lejano el 
día en que esas reservas alcancen un 
volumen de 4 mil millones de barriles. 
(De marzo a .iunio del año en curso 
Pemex descubrió tres nuevos campos pro-
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ductores que están en proceso de cuan
tificación de sus reservas, y de los que 
no se ha hecho ningún anuncio oficial). 

f) Los obstáculos más difíciles con 
que tropezó la industria petrolera nacio
nalizada han sido superados con creces y 
ya sólo quedan los de fácil solución, ha
biendo alcanzado la industria extraordi
narios éxitos, por lo que su avance no 
podrá ser detenido. 

g) Las obras de ampliación de la Re
finería de Azcapotzalco serán inaugura
das en el mes de septiembre próximo y 
permitirán el incremento de la produc
ción de gasolinas de elevado octanaje, 
aprovechando para ello los productos re
siduales de otras plantas. 

h) Respecto al problema de las im
portaciones de derivados del petróleo, el 
Sr. Bermúdez dijo que a partir de 1957 
se han venido reduciendo hasta alcanzar 
un índice promedio de 16,500 barriles 
diarios y que, como la tendencia es que 
se suspendan pronto, solamente seguire
mos importando petróleo combustible pa
ra la Costa Occidental, porque resulta 
más barato comprarlo en EVA que pro
ducirlo y transportarlo a dicha zona. 
Para concluir esta exposición, el Director 
de Petróleos Mexicanos dijo que hasta 
el mes de mayo del año próximo pasado, 
las importaciones representaban el doble 
de las exportaciones, pero que en la ac
tualidad tal proporción se ha invertido 
porque las exportaciones alcanzan cifras 
entre 30 mil y 50 mil barriles diarios, en 
tanto que las importaciones, como ya se 
dijo, se han reducido a sólo 16,500. 

i) Con relación a los bonos estabiliza
dos de Pemex, el Sr. Bermúdez informó 
que éstos no están en poder de la empresa 
petrolera y que hay interés por ellos in
cluso en el extranjero; y concluyó dicien
do que las inversiones extranjeras direc
tas para Petróleos Mexicanos no están 
dentro de la Ley ni dentro de la políti
ca; que la producción aumenta constan
temente, y que el gasoducto de Ciudad 
Pemex a la capital de la república está 
en estudio. 

Acero 

• 
La producción mexicana 
de acero se elevará a 1.5 
millones de toneladas para 
1961, pero el cons)lmo in
terno en ese año habrá 
ascendido a 1.8 millones, 

por lo que se tendrá para entonces un 
déficit de 300 mil toneladas que tendrán 
que ser cubiertas con la importación. 

Lo anterior fue dado a conocer por la 
Cámara Nacional del Hierro y el Acero, 
la cual agregó que además de Hojalata 
y Lámina, S. A., que opera cinco hornos 
eléctricos, existen actualmente en México 
dieciocho plantas con treinta hornos eléc
tricos de distintos tamaños con una capa
cidad conjunta de producción de alrede
dor de 400 mil toneladas de acero líquido. 

La institución informante dijo también 
que algunos de los hornos son dedicados 
principalmente a la fundición de piezas 
moldeadas y los demás a la producción 
de lingotes, y que los costos de produc
ción en los hornos pequeños son altos en 
comparación con los de las plantas inte· 
gradas, debido a que la energía eléctrica 
es cara. En efecto, en las plantas inte
gradas operando con hornos Siemens
Martin grandes v con costos de arrabio 
líquido de alrededor de $400 por tonela
da, resulta el acero en lingotes entre $700 

y $750, en tanto que en los hornos eléc
tricos, con capacidad entre cinco y diez 
toneladas y con precios de chatarra de 
$650 por tonelada y de corriente eléctri
ca de $0.14 a $0.15 por KVH. resultan 
los lingotes pequeños de acero con un 
costo que fluctúa entre $1,100 y $1,200 
por tonelada. 

Desde luego -continuó diciendo la 
CNHA- que en hornos eléctricos de 
gran capacidad y disponiendo de energía 
eléctrica barata, pueden producirse lingo
tes de acero a costos bastante menores, 
pero es el caso que de los que hay en el 
país sólo cinco son de capacidad normal 
superior a las diez toneladas -incluidos 
los tres mayores de Hojalata y Lámina-
20 son de entre dos y nueve toneladas, y 
de una tonelada o menos los otros cinco. 

En México -dijo la Cámara- el uso 
de hornos eléctricos pequeños para pro
ducir en pequeña escala aceros comer
ciales, ha sido exagerado, porque sólo 
diez de ellos son usados y no totalmente 
para la fundición de piezas moldeadas y 
los demás se destinan a la producción 
de lingotes, en general de tamaño peque
ño, alambrón, perfiles y laminación de 
varilla. 

Se consideró que otro de los proble
mas importantes que pulsa el desarrollo 
industrial de México, es el hecho de que 
la mayor parte de los hornos están ins
talados en el centro de mayor consumo 
que es el Distrito Federal y sus alrede
dores. Fuera de la zona central sólo hay 
trece de dichos hornos, entre los que se 
encuentran los de Hojalata y Lámina! 

La Cámara Nacional del Hierro y el 
Acero cree conveniente la descentraliza
ción de la industria siderúrgica y sugiere 
como punto adecuado para su instalación 
fuera de la zona centro de la república, 
el puerto de Veracruz, que resulta espe
cialmente atractivo para una industria 
siderúrgica de carácter regional y de ca
pacidad moderada, ya que cuenta con 
buenas comunicaciones terrestres y ma
rítimas, está cercano a importantes fuen
tes productoras de chatarra y a yací· 
mientas de minerales ferríferos de gran 
potencia y buena calidad, además de que 
está en posibilidad de desarrollar un buen 
mercado de productos siderúrgicos. Ade
más de lo anterior, el puerto de Vera
cruz se encuentra en situación favorable 
respecto al abastecimiento de petróleo y 
gas natural como combustible y hay pla
nes para dotarlo dentro de breve tiempo 
de una fuerte cantidad de energía eléc· 
tri ca. 

• 
De un informe dado por 

Prens~ la Nacional Financiera, 
Hldráuhca S. A., se desprende que se 

para la.9ons- evitará una considerable 
t.ruccJOn de salida de divisas con los 

Carros de FC nuevos servicios industria
les que podrá ofrecer dentro de po_co 
tiempo la Compañía Constructora NaciO
nal de Carros de Ferrocarril. 

Dicho servicio podrá prestarse con las 
ampliaciones de su planta iniciadas en 
1957 entre las que destaca la instalación 
y op'eración de una prensa hidráulica de 
2 500 toneladas -la más potente de Latí· 
n'oamérica- la cual permitirá la fabrica
ción de frentes, techos y puertas para 
furgones -que por primera vez se hace 
en nuestro país-- y producir otros acce
sorios que la industria mexicana requie
re y que en la actualidad esas necesida· 
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des son cubiertas con fuertes importacio
nes que lógicamente representan salida 
de divisas. 

La misma empresa --continuó dicien
do la Nacional Financiera- cuenta ade
más con otra prensa de mil toneladas, 
amén de prensas mecánicas, guillotinas, 
punzonadoras múltiples, forjadoras y ta
ller mecánico, así como con técnicos es
pecializados y operarios de primera. 

Esta nueva prensa y las instalaciones 
complementarias, facilitarán la produc
ción más económica de numerosas piezas 
que nuestra industria necesita y que ad
quiere de procedencia extranjera, en el 
mercado nacional o mediante la impor
tación directa. 

La empresa tiene capacidad para pro
poner las alternativas apropiadas y para 
solucionar cualquier problema que se 
presente en los artículos que se le deman
den, con la seguridad de obtener cotiza
ciones inferiores a las actuales, previo el 
conocimiento de los diseños, especifica
ciones y planes respectivos. 

Inversiones 
en la 

Industria 
Eléctrica 

• 
El lng. José Rivera R., 
funcionario del Consejo 
Directivo del Instituto de 
Electricidad, informó que 
las inversiones totales de 
electrificación suman en la 

actualidad $11 mii millones. 
Ampliando su anterior información, el 

lng. Rivera dijo que el gran conjunto 
eléctrico lo integran tres grandes grupos, 
a saber: empresas de generación, trans
misión y distribución de electricidad; di
versas industrias y negocios relacionados 
con la manufactura de equipos, aparatos 
y materiales eléctricos; y empresas pro
yectistas y constructoras de grandes obras 
o pequeñas instalaciones, negociaciones 
de venta de aparatos eléctricos y miles 
de talleres cuya función de servicio es 
de singular importancia. 

Respecto al primer grupo dijo que al 
finalizar 1957 representaba una capaci
dad instalada de cerca de 2.3 millones 
de Kv. con inversión de $1.2 millones. 
En el grupo de negocios dedicados a 
proyectos de construcción e instalaciones 
eléctricas, talleres de servicio y el muy 
importante renglón de venta y servicios 
de aparatos eléctricos, resultaría difícil, 
aunque no imposible, cuantificar el mon
to de los capitales invertidos, y agregó 
el informante, que "para dar una idea 
de lo que puede significar el renglón de 
instalaciones eléctricas en edificios, casas 
habitación, etc., baste mencionar que las 
edificaciones hechas durante 1957 en la 
ciudad de México, estimadas en $430 mi
llones, de un 3% a un 5% puede corres
ponder a la inversión por instalaciones 
eléctricas propiamente dichas". 

Al considerar sólo los dos primeros 
grupos, las inversiones en la industria 
eléctrica representan un total de más 
de $11 mil millones. 

• 
Considerando el bajísimo 

Los Cañeros nivel de vida que tienen 
Piden un los productores de caña del 
Ct;mtrato país, no obstante ser los 
Tipo de suministradores de la ma-

Compraventa teria prima de una de las 
industrias más prósperas y ricas de Mé
xico, el VIII Consejo Nacional Ordina-
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rio de la Unión de Productores de Caña 
de Azúcar, al clausurar sus labores acor
dó que "si los industriales azucareros de 
toda la república no aceptan, en un pla
zo que termina el día 31 de octubre del 
año en curso, la aprobación y firma de 
un Contrato Tipo de Compraventa, Avío 
y Refacción y de Servicios Sociales entre 
los cultivadores y los propietarios de los 
ingenios, no se cortará ni entregará ni 
una sola caña a las factorías". 

Los cañeros demandan mejores parti
cipaciones por concepto de azúcar, mieles 
incristalizables, alcohol y bagazo, este 
último utilizado como combustible y que 
representa, para los ingenios, una impor
tante economía; asimismo, piden el pago 
por mitad del costo medio de los aca
rreos, por parte de industriales y cañeros; 
la obligación de los industriales de sos
tener económicamente, en forma íntegra, 
los servicios médicos sociales que se vie
nen impartiendo a los productores de 
caña y a sus familiares, amén de otras 
prestaciones. 

El Consejo de Cañeros estuvo de acuer
do en que el Contrato Tipo perseguido 
es un imperativo para suplir las deficien
cias, omisiones y lagunas que ofrecen el 
Decreto Presidencial de 29 de marzo de 
1944 y demás disposiciones relacionadas, 
que se consideran inoperantes por no 
satisfacer las múltiples necesidades de 
orden económico y social que apremian 
a los cañeros del país. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Tarifas 
Eléctricas 

en el 
Campo 

Ante la evidencia de que 
las altas tarifas del consu
mo de energía eléctrica en 
el campo lesionan grave
mente la economía del 
país, porque llegan a hacer 

la producción agrícola incosteable, el Sr. 
Presidente de la República, don Adolfo 
Ruiz Cortines, ordenó que no fueran ele
vadas como lo pretendían los monopoli
zadores del flúido. 

La decisión presidencial es resultado 
de la queja que presentaron ante la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería los 
campesinos del Bajío, quienes comproba
ron que hasta el mes de febrero último 
pagaron· $2,382 por la energía eléctrica 
consumida en la atención de 20 hectá
reas y que a partir del mes de abril 
pretendió cobrárseles $7,270 sin que haya 
variado el equipo de bombeo utilizado. 
Asimismo, se comprobó que el Banco Eji
dal en el mes de mayo de 1957 pagó 
$889 mil por el suministro de energía a 
los ejidatarios y en el mismo mes del año 
en curso tuvo que cubrir $1.6 millones 
casi por el mismo servicio, pues sola
mente se han aumentado 180 norias de 
las 1,300 que están en operación. 

La medida presidencial, pues, no pudo 
ser más atinada en defensa de los agri
cultores en particular y del país en gene
ral, ya que a un alza en los costos de 
producción corresponde, de inmediato, la 
elevación de los precios de venta. 

Opimas 
Cosechas 
por las 
Lluvias 

• 
La Asociación Nacional de 
Cosecheros afirmó que el 
presente año será pródigo 
en abundantes cosechas de 
cereales, fibras y oleagino
sas, los que en importan

tes renglones podrán satisfacer íntegra
mente las necesidades del consumo do -

méstico y de la exportación. La Asocia
ción fundamenta sus vaticinios en los in
formes que recibe periódicamente de sus 
delegaciones estatales y municipales, las 
cuales la tienen al corriente del panorama 
agrícola del país y de sus perspectivas. 
Las informaciones actuales le hicieron 
saber que las lluvias se han presentado 
con oportunidad en la mayor parte de la 
república y que el Gobierno Federal ha 
ampliado los créditos de avío y la asis
tencia técnica, lo que sumado a los ma
vores ¿sfuerzos realizados por los agri
cultores, hacen pensar en un resultado 
agrícola halagador. 

Señaló la Asociación que en la zona 
del Bajío donde antes se perdían las co
sechas por las prolongadas sequías, se 
presenta actualmente un cuadro total
mente distinto, pues las siembras de maíz, 
frijol y cacahuate se han intensificado al 
máximo y se cuenta con una "oportuna, 
útil y eficiente administración y sumi
nistro de combustibles y lubricantes" lo 
que ha permitido el empleo de tractores, 
bombeo con motores de combustión in
terna, etc. 

Agregó la fuente informativa que en 
este mes se levantarán las cosechas de 
maíz y frijol de riego y empezarán las 
labores de preparación de tierras y siem
bras de los mismos productos de tempo
ral y las cosechas de trigo. Asimismo, 
en este mes se preparan las tierras para 
las siembras de caña de azúcar de tempo
ral, las labores de cultivo, en los plantíos 
de algodón, la preparación de tierras para 
las siembras de jitomate de temporal y 
se terminarán las cosechas de garbanzo. 
Igualmente se están efectuando las siem
bras tardías de arroz y se da comienzo a 
las siembras de ajonjolí y cacahuate. 

Producción 
de Maiz 

para este 
Año 

• 
El Gerente General de la 
CEIMSA (Compañía Ex
portadora e Importadora 
Mexicana, S. A.) declaró 
-julio 3- que es proba
ble que la próxima cose

cha de maíz tenga un rendimiento de G 
millones de toneladas, por lo que la ins
titución a su cargo ha tomado ya las 
medidas necesarias para concentrar el 
grano en las bodegas que tiene distribuí
das en el país y proceder a su conve
niente refrigeración. 

Por otra parte, el informante dijo que 
el consumo de maíz en el Distrito Fede
ral está garantizado hasta fines del año 
en curso y que considerando la próxima 
cosecha, no es posible la escasez del gra
no en el Distrito Federal en un futuro 
próximo. Asimismo, ·dijo que la CEIMSA 
conservará el precio de garantía del maíz 
a $800 la tonelada puesto en bodega o a 
bordo de carro de ferrocarril. 

Dupl icaciím 
del Crédito 

a los 
Campesinos 

• 
El lng. Alberto Salinas 
Ramos. Presidente de la 
Asociación Nacional de 
Cosecheros, declaró que el 
Secretario de Agricul tur:r 
y Ganadería había prome

tido a los campesinos que en el presente 
año serían duplicados los créditos, lo cual 
u nido al panorama agrícola del presentP 
ciclo. que promete ser excepcional dadas 
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las condiciones de humedad que presen
tan las tierras, abre halagadoras pers
pectivas a la agricultura mexicana para 
el año en curso. 

Por otra parte, dijo el informante, de
bido a la seguridad que ofrecen las tie
rras a la siembra y cosecha, es posible 
que la iniciativa privada destine fuertes 
sumas a la actividad agrícola, otorgando 
a los agricultores préstamos oportunos 
que les permitan preparar y cultivar sus 
~rr~ -

A todo lo anterior, continuó el lng. Sa
linas Ramos, debe agregarse la seguridad 
de que las cosechas serán absorbidas to
talmente por los comerciantes o por la 
CEIMSA, conservándose el precio de ga
rantía fijado por el Gobierno Federal. 

COMUNICACIONES 

Con motivo del abandera
miento en el puerto de 

Transporte Guaymas, Son., del buque
Petrolero tanque "Baja California", 

el mayor de la flota petro
lera y que será factor im

portante en el suministro de combustible 
a toda la costa del Pacífico, se dijo que 
el desarrollo agrícola de Sonora y Sina
loa, la creación de nuevas industrias y el 
eficaz abastecimiento de gasolina a los 
miles de camiones de carga y automóvi
les, podrán continuarse sin que P emex 
se vea obligado a importar derivados del 
petróleo a altos precios para venderlos 
con fuertes pérdidas, como ha venido ha
ciendo para proteger el desarrollo agríco
la e industrial de la región. 

Respecto a las comunicaciones en ge
neral de Pemex se dijo que la flota pe
trolera mexicana tenía en 1948 una capa
cidad bruta de 95,568 toneladas y en 1958 
se han elevado a 156,114 toneladas, lo que 
apunta un incremento de 64%. El peso 
muerto de los buquestanque era hace diez 
años de 138,647 toneladas y en la actua
lidad se eleva a 214,702 toneladas, o sea 
55% más; y por lo que se refiere a la 
capacidad total de transporte, se dijo que 
la flota petrolera en 1948 podía mover 
259,478 barriles y ahora está en condi
ciones de transportar 1.361,242 barriles, 
lo que representa un incremento de 60%. 

El gerente de marina de Petróleos Me
xicanos dijo que la flota petrolera repre
senta el 78% de la marina mercante na
cional en tonelaje bruto y el 89% en 
tonelaje de peso muerto. 

Las obras realizadas por la industria 
nacionalizada y los mejores transportes 
marítimos con que cuenta han hecho que 
la importación de combustibles y lubri
cantes que se hada para satisfacer las 
necesidades de los Estados de Sonora y 
Sinaloa, se han reducido en un 60%, pero 
en tanto no se concluyen las nuevas ins
talaciones que tiene proyectadas Pemex 
en los Estados fronterizos del norte, será 
necesario continuar las importaciones de 
productos refinados, aunque, como ya he
mos visto, en una cantidad muy inferior. 

En el puerto de Guaymas ya se pro
yecta la ampliación de la planta de al
macenamiento a 500 mil barriles. La ca
pacidad actual de la planta es de 250 
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mil barriles. Las obras de ampliación 
representan una inversión de $50 millo
nes. 

• 
En el boletín del Departa
mento de Estado Norte

La Carretera americano de fecha 26 de 
Panameri· junio último, hay un ar-

tículo firmado por H. Ke-cana 

lly . en el que se comenta 
la postcwn estratégica de nuestro país 
en la carretera panamericana y las difi
cultades que existen para lograr que cir
culen en territorio mexicano los grandes 
vehículos industriales extranjeros. 

Comentando la garantía de operación 
v libre tránsito en los territorios de cada 
imís, que fue acordada en el Congreso 
Panamericano de Carreteras de abril últi
mo, el articulista dice que "el problema 
especial de l\1éxico a este respecto fue 
reconocido por los miembros del comité 
ejecutivo" y agrega que "la mitad del 
kilometraje total de la Carretera Paname
ricana se encuentra en México y ha sido 
construído enteramente con recursos me
xicanos. La delegación de este país 
manifestó que en México es muy bajo el 
precio de la gasolina y los ingresos pro
cedentes de los impuestos a este combus
tible también son reducidos, en tanto que 
el combustible diese!, que es usado por 
los grandes vehículos industriales, no está 
gravado por ningún impuesto". Por ello, 
dice el Sr. Kelly, las leyes mexicanas 
prohiben virtualmente la actividad de ve
hículos y conductores comerciales extran
jeros, salvo en unos cuantos casos. Pero 
dado que México tiene una parte tan 
grande de carreteras en su territorio y 
considerando que se encuentra entre los 
EUA y los demás países americanos, "su 
importancia estratégica para una buena 
marcha del convenio es manifiesta". 

Este problema -concluye el articulis
ta- "sólo puede ser resuelto, según lo 
dijo la delegación mexicana, realizando 
modificaciones en su legislf!ción nacio
nal". 

MINERIA 

No ha Con motivo de una noticia 
Disminuído propalada en EUA en el 
la Reserva sentido de que la "mine-
de Plata ría en Pachuca, Hgo., está 

en Pachuca ag?tada", el Sindic~to. de 
Mmeros y Metalurgteos 

de la República M exicana, declaró que 
las minas de la ciudad de Pachuca y las 
d e R eal del Monte "tienen reservas que 
no se han explotado aún" y que la pro
ducción de oro y plata no ha descendido 
en la actualidad, amén de que la ley es 
la misma que en 1950, por lo que "la 
explotación de las vetas argentíferas del 
Estado de Hidalgo continúa siendo cos
teable". Y agregó el Sindicato que si los 
trabajos hubiesen decrecido, la compañía 
minera de Real del Monte no hubiera 
pedido que se aumentara el número de 
trabajadores, y que las vetas que se ex
plotan en la actualidad no se agotarán 
en varios años. Sólo la baja en el pre
cio del metal puede provocar un colapso 
y la suspensión del trabajo. 

En la actualidad trabajan en las minas 
de Pachuca en el interior y el exterior, 
1,900 hombres; en los minerales de Real 
del Monte 1,600 y en los terrenos 600 
hombres. 

Ahora se beneficia cada 24 horas un 
promedio de 3,500 a 4 mil toneladas de 
metal en bruto. La producción minera en 
1945 fue de 1,167.1 millones de tonela
das de material en bruto con un prome
dio de ley de 425.2 gramos de plata por 
tonelada y 2,466 gramos de oro por tone
lada. En· 1950 hubo una producción de 
1,009.7 millones de toneladas de material 
en bruto con un promedio de 264.5 gra
mos de plata y 1,441 gramos de oro por 
tonelada, y desde este año no ha variado 
el índice de producción, lo que explica el 
sostenimiento de la industria. 

Progreso 
de la 

Industria 
Minera 

• 
La Dirección de Estudios 
Económicos de la N aciana! 
Financiera dijo que las 
graves dificultades por las 
que atravesaron en el mer
cado internacional durante 

el año pasado los metales, que constitu
yen la mayor parte de las exportaciones 
mineras del país, no frenaron el avance 
de la producción en esta importante rama 
de la actividad económica de México que, 
en conjunto, registró respecto al volumen 
de 1956, un aumento de 8.2%. 

Tomando como base el año 1950 = 100, 
el índice general de la producción bajó a 
93 en 1951; subió a 103.8 en 1952; dis
minuyó a 101.4 en 1953 y a 95.5 en 1954, 
para ascender a 104.3 en 1955, a 115 en 
1956 y a 124.4 en 1957. Los factores de 
precios y tendencia a la baja se hicieron 
sentir en 1957 con ma)"'r fuerza en los 
minerales industriales, en tanto que con
tinuaron conservando su producción, con 
firmeza, los metales preciosos. 

Frente a esta situación, la Dirección 
de Estudios Económicos de la NAFIN 
expresó: para contrarrestar la crisis de los 
metales básicos de nuestro comercio ex
terior, el gobierno redujo los impuestos 
de exportación, aumentó las erogaciones 
por concepto de subsidios a la pequeña y 
mediana minería y participó en reunio
nes internacionales con los países afec
tados en defensa de la minería mexicana. 

Subsidio 
al Plomo y 
al Cinc en 

EUA 

• 
La Cámara Minera de 
México al conocer la noti
cia de que el Senado de 
Estados Unidos de N. A. 
votó el establecimiento de 
precios de garantía y sub

sidios para los productores de minerales 
de ese país, comentó que esta decisión de 
los Senadores estadounidenses aleja toda
vía más la posibilidad de un aumento a 
los aranceles de importación en el país 
vecino. 

Pero, la Cámara Minera hizo ver que 
con todo y la gran importancia que tiene 
para nuestra minería la decisión de los 
legisladores de EUA, ello no es lo esen
cial, porque para los intereses nuestros 
lo fundamental es diversificar nuestras 
exportaciones y efectuarlas, no en mate
ria prima sino en artículos manufactura
dos, o simplemente industrializados. 

Para lograr lo anterior, continuó di
ciendo la Cámara, habrá serios obstácu
los, pero ello no debe constituir un motivo 
de desaliento, porque si bien nuestro mer
cado interno es reducido, ofrece posibili
dades que pueden ser aprovechadas y es, 
por otra parte, un mercado en expan
sión. 
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