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Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Lic. Gilberto Layo, Se
cretario de Economía, 

Asamblea de inauguró el 10 del actual, 
la Concanaco en representación del Pre

sidente de la República, 
los trabajos de la XLI 

Asamblea General Ordinaria de la Con
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio ( Concanaco). 

En su discurso, el Lic. Lovo definió la 
actuación del Presidente Rt.Iiz Cortines 
al frente de un gobierno "que ha mante
nido como convicción hondamente arrai
gada y como guía de su política econó
mica, la filosofía mexicana de las cosas 
proporcionadas y ponderadas, la fórmula 
del Estado que interviene en la vida eco
nómica con mesura, con espíritu de jus
ticia y con buena fe, para orientar, esti
mular y complementar la acción de los 
sectores privados". 

El Lic. Layo, recordó ante los comer
ciantes lo que en 1953 les dijo: nuestra 
economía es de empresa privada y de res
ponsabilidad pública; es decir la acción 
de los sectores privados en la agricultura, 
ganadería, industrias y comercio, debe 
realizarse con la libertad garantizada por 
las leyes en beneficio tanto del individuo 
como de la sociedad ante la cual son res
ponsables del buen o mal uso que hagan 
de los recursos físicos, técnicos, económi
cos y financieros de que disponen. 

El citado funcionario subrayó que el 
hombre de negocios tiene derecho a sus 
utilidades legítimas y a no ser perjudica
do por actos ilegales; pero es responsable 
frente a la sociedad si en su actividad o 
su actitud moral, traducida en hechos, 
aumenta la injusticia social u obstruye la 
acción progresista del Estado, y agregó 
que por su parte éste, que debe orientar, 
estimular y complementar la actividad 
económica ele los sectores privados para 

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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el bien colectivo, es responsable si no hace 
un racional y conveniente aprovecha
miento de sus recursos para asegurar el 
progreso y la justicia social, dando, como 
condición imprescindible, a las empresas 
privadas, la seguridad y garantías ele las 
leyes en un clima institucional en que 
deben respetarse los derechos ele todos y 
de cada uno. 

Para concluir el Lic. Layo dirigiéndose 
en especial a los comerciantes hizo un 
llamado, en nombre del Presidente Ruiz 
Cortines, para que cooperen a aligerar el 
pesado aparato comercial que encarece 
los artículos de primera necesidad. 

Por su parte el Lic. Juan Sánchez Na
varro, Presidente ele la Concanaco, dijo 
que la vía sana del desarrollo económico 
debe fundarse en el trabajo y en la aus
teridad, en el redoblado esfuerzo de la 
colectividad y del individuo y en el equi
librio de la política económica y financie
ra. Luego consideró la conveniencia de 
adoptar los siguientes conceptos: 

a) Una política extremadamente pru
dente para conservar la confianza de los 
que pueden ser considerados, normalmen
te, como creadores del ahorro, para man
tener la estabilidad monetaria. 

b) Continuar la política de equilibrio 
presupuesta!. 

e) Sostener la política crediticia con 
arreglo a una orientación que concilie las 
necesidades crecientes del capital. 

d) A vudar a mantener el nivel de los 
precios 'con el principio de la libre com
petencia. 

e) El mayor poder de compra de la 
población rural y urbana constituye una 
meta importantísima para los empresa
rios y para el Estado. 

f) Para incrementar el mercado inter
no y el ahorro nacional es principio ele
mental el aumento de la productividad 
agrícola y el otorgamiento de crédito ru
ral, así como el fomento del seguro 
agrícola. 

g) Capitalizar el país es una necesidad 
imperiosa y fundamental. 

h) Cuando la iniciativa privada pide 
utilidades razonables y estimulantes y 
solicita mejoría en las condiciones fis
cales para la inversión, no busca la dis
minución del ya reducido poder de com
pra nacional, sino el equilibrio entre una 

sana política de consumo y la urgente ne
cesidad de aumentar el ahorro y la in
versión. 

i) Debe fomentarse la productividad. 
ya que México registra los niveles más 
bajos. 

j) Las inversiones extranjeras deben 
aceptarse como complementarias y siem
pre sometidas a las leyes nacionales. 

k) No se justifica conservar sin apro
vechamiento pleno los grandes recursos 
naturales de petróleo. 

l) En un país como el nuestro no debe 
pensarse en la posibilidad de una inter
vención total del Estado en la vida eco
nómica, ya que la libertad política está 
asentada en la libertad económica. 

ll) El gobierno debe transferir a los 
particulares aquellas empresas que por su 
naturaleza son de carácter privado y que 
transitoriamente, por diversas razones, es
tán siendo manejadas por el Estado. 

"Fortune" 
Analiza 
Nuestra 

Economía 

• 
En un análisis general de 
la situación económica de 
nuestro país la revista 
neoyorquina "Fortune" di
ce que México padeció 
sólo un tropiezo por efec

to de la recesión económica por la que 
pasaron últimamente los EUA, y señala 
que en un futuro no lejano ocuparemos 
el primer lugar como productores de azu
fre en el mundo. Agrega que el único as
pecto verdaderamente sombrío en el cua
dro económico ele México, es el ele la in
dustria ele metales no ferrosos, que fue 
seriamente afectada por la baja de los 
precios en el mercado internacional. 

Según "Fortune", el comercio exterior 
de México todavía sufre un déficit consi
derable, ya que en 1957 las exportaciones 
representaron solamente Dls. 746 millo
nes -atribuye esto en parte a la se
quía- y las importaciones ascendieron a 
Dls. 1,100 millones; pero señala que dicho 
déficit es cubierto en gran parte por las 
entradas en nuestro país de capital ex
tranjero y por los ingresos derivados del 
turismo. 

Recuerda "Fortune" que el Lic. Carri
llo Flores, Secretario de Hacienda y Cré
dito Público "parecía pecar ele optimista 
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al no mostrnr t~emon~s cuando elijo r¡ue 
su país no se ve-ría il f!•ctado por el decai
miento de la e>conomíll en los F.UA. Pero 
resultó r¡ue> tenía razón". y mientras r¡ue 
los wcinos latinoamr>ricanos lamentan su 
suerte, "el a u¡;e en lVIéxico apena,.¡ pade
ció algún t ropiezo y ahora pucd,~ recibir 
impulso adicional. me>rct>cl a la recupera
eión f'll los F.OA". Argumenta que la ra
zón ele P~l o parece se>r que 1\1éxico, a la 
vez rJlH• bwwa su industrialización ha 
mantenido ;•) equilibrio Pn su economía 
~· no se ha olvidado di.' la agricultura. 

Dice la citarla rt>vista qu~> México con
tinuam~?nte busca nuevas mane>ras de di
w~rsificar s u economía y que en la actua
lidad se explotan inic>nsamente yacimien
tos de azufre recién dc>scubiertos en Te
huant~>pec ~· Pll un futuro no lejano, Mé· 
xico sPrá el primer productor de azufn· 
en el mundo. 

E n el renglón de nuestra industria ano
ta que "en Sahagún. Hgo., una flamante 
fábrica d e vagones de fl"rromrril los ech a 
a rodar todos los días v dentro de trC>s 
alios hahrfl liht>rado a M~xico de la escla
vitud de tener que a rrendados en los 
EUA". 

E n Sinaloa y Sonora -dice " Fortu
ne''- un imprt>sionante sistema de nuc
Wls presas hace florccf'r el desierto los 
doce mes<'S del año, y en todo el país 
hay señales ele vigorosa expansión en su 
mayor parte impulsada p or capi tal me
xicano. 

Respecto a las inversiones de capital 
ex tra njero asevera r¡uc "ni el marasmo de 
la economía en lo~ E UA, ni la reciente 
elección d e un nuevo gobierno -aconte
cimiento que generalmente provoca cau
tela entre los i nversores- han retardado 
el influjo ele capital extranjero. En 1957 
aumentaron las inversiont>s de capi tal fo
ráneo en México en unos Dls. 140 millo
Hes y en 1958 el ingreso de capital bien 
puffle ser mayor". 

• 
El Banco de Comercio al 

Declaraciones dar cuenta el~ n_uestro des· 
del Banco de arrollo econom1co,. de las 

Comercio favor¡¡bJcs perspectivas ob
ser vadas en el mism o cam
po y del papd que de!!· 

empeñan las inversiones extranjeras, dijo 
9-ue M éxico hace un ~,rran e-sfuerzo para 
Incrementar su producción y, así, elevar 
el nivel ele vida de s us habitantes; por 
ello, s on destinadas cantidades crecientes 
del producto nacional a mejorar y expan· 
dir el equipo productivo del país. 

La citada institución bancaria agregó 
que en 1946 el 8.6% del producto nacional 
bruto fue reinvertido y ese porcentaje lle
gó a 14.4% en 1956; asimismo, considera 
evid~te que no pueda reducirse la parte 
destmada al consumo, por lo que estima 
que una tasa de inversión m ayor d ebe 
ser buscada en el aumento de la produc
ci6n y en las inversiones de mpitales fo
r~n.eos. Es el momento propicio, continua 
d1~1endo el Ban co de Comercio, para exa
mmar el estado de las inversiones extra n
jeras en México , ya que es indud<1ble que 
la próxima administración también hará 
un esfuerzo por aumentar la explotación 
de los recursos naturales. 

. Durante Hl38 había Dls. 456 millonPs 
m vertidos en México por capitalistas ex · 
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tranjcros. y en 19!í7 fueron registrado~ 
Dls. 1,200 millon!•s provPnientes. sohre 
todo, c!P los EllA (Dls. 940.5 millones). 
Canadá (Dls. 16~ millone-s), Gran Breta · 
ña (Dls. 51.4 millon!•s). Stw!'ia (Dls. 12 
millones} ~· otros paisl•s (Dls. 34.1 millo· 
ncs), c>ntrc los cuales se incluye ca pita· 
¡,.s de Argentina. Holanda. Ita lia , Al!.'· 
manía. Franci:l, Dinamarca, Cuba, Bra
s il y Bélgica. 

Concluye el Banco cl t> Con1ercio diciC'n
do que la inversión ex tranjera no reprt>
sPnta mÍls dt>l 12o/,, de las inversitmt>s 
privad<~s mexicnnas, r¡ue a la feehH au
mentan a una ias<~ aproximada rll' Dls. 
1.000 millones a l a ri n. lo qup reprcscnt~1 
una situación saluclahle y dC' esta!Jilidad 

• 
El día 24 dc>l mes en curso 

Delegación salió rumbo a Nueva D?lhi 
Mexicana India, la D <' 1 e g a e i ó n 

a Nueva Delhi Mexicana que asistirá a 
India las A8amhleas Gen,~rales 

del Banco Internacional de 
R econstrucción y Fomento (BIRF) y del 
F ondo Monetario Internacional (F M I }, 
instituciones éstas a las que pertenece 
nuestro país como asociado. 

El S r. Rodrigo Gómez, Director del 
Banco de México y GobP.rnador ante los 
dos organismos citados, es el Presidente 
de la D elegación M exicana, la cual está 
integrada por los s iguientes funcionai'ios: 
Lic. Ernest.o Fernández Hurtado, Gc>rentc 
del Banco de M éxico y Gobernador Al
terno en el Fondo y en ~1 BIRF; Dr. Al
fredo Navarrete, J efe del Departamento 
d,~ Estudios Económicos rle la Nacional 
Financiera, S. A., v Gobernador Alterno· 
Lic. Mario Ramón' 13eteta, Asesor Técni: 
co del Banco de México, y Eduardo Vi
llaseñor, tambi~n en su carácter de ase
sor. 

Las r euniones formales darán princip io 
en la ciudad de N ueva Dclhi el día 6 del 
mes ele octubre próximo y en ellas se co
nocerán los informes sobre las actividades 
en el último a!lo de cada una d e las dos 
instituc iones internacionales citadas. 

POLITICA E CONOMICA 
Y FINANCIERA 

La Secretaria de Haden
Se Suprime da y Crérlito Público ex· 
t") Subsidio pidió el 1 O del mes en cur

para lmpor - so una circular recordando 
tar Maíz que los subsidios a la im-

portación de maíz, equiva
l~n.tes al 75% del impuesto, que venían 
ngw!1d? desde el año pasado, quedaron 
suprmudos el 31 de m ayo último. La me
dida fue tomada por la citada dependen
cia del Ejecutivo, en virtud de que toda
vía numerosos importadores del cereal 
han pretendido seguir disfrutando ele esa 
notable reducción del impuesto, cuando 
s~ l1a comprobado que la producción na
c iOnal de este año será suficiente para s a
tisfacer las necesidades inte rnas. Por ta l 
motivo, acla ra la Secretaria de Hacienda, 
" las instancias que se hayan recibido con 
p osterioridad a l 31 de mayo y las rJlH' 
se reciba n en lo venidero, no podrá n rt>
solverse en favor de los interE!sarlw;''. 

FIN A N ZAS PRIVADAS 

En la asarn!Jlt>a ordinaria 
Asamblea del dP socios elE> la !'OopPrativa 

Jngenio del inr,<'nio Emiliano Za-
" Emitiano pata de Zacatepec, Mor., 

Zapata" se puso rle manifiesto la 
sólida s itua,·ión finauciPra 

alcanzada t·n los últ imos cinco año~ por 
la ci tada !'ooperaliva. DE>l informe rendí· 
do por el ~erent{' genera l se extraen los 
SÍ:!Hit>nt!'s datos: 

o E l activo circu lant~· asciende a S70.4 
m illones y el pasivo ex igible> alcanzó sola 
mente la cifra ele S!í6.8 millones, qu,. t>S· 
tán arnpliamcnk garantizados por el ac
t ivo m l.'ncionado. E l activo fijo surnú 
$59.3 millonf'S,, tm tanto que los crf>ditos 
a largo plazo solalnentc> alcanzaron la 
cifra de $40.3 millont>s. 

o El capital, las reservas ele capital y 
las utilidades no repa rtidas, sumaron 
$35.7 millones. El total de las propieda
des ~· activos dt> la cooperativa alcanzó 
la cifra dt> Sli!2.9 millones. 

o Los clivirlendos a ejidatarios impor
taron la cantidad de $2 millones a r¡¡zón 
de $3 por tonelada de las 668,8::il produ
cidas. Los dividendos a los obreros y em
pleados se elevaron a $2.1 m illones. 

o En la zafra corrcspondit>nte a 1%7-
SS la producción de caña alcanzó la ele
vada cifra de 776,721 toneladas, lo que 
dcmncslm que Pn Pl último ] u~tm la pro 
ducción ha venido en constante as!:ensa. 
De la citada cantidad se m olieron 757,404 
toneladas y las 19,317 restantes se dest i
naron a lll siembra. 

o L a s uperfi cie cultivada fue de 8,471.2 
h ectóreas y e l rendimiento medio de 91.7 
toneladas ·por hectárea, o sea un décimo 
arriba del rendimiento eh~ la anterior za
fra. 

o Como excedente del precio ele la ca
ña, el ingenio pagó cerc.a de $4 millones, 
independ ientemente ele los $3 por tone
lada por concepto de d ividendos, lo que 
significó una importante derrama ele di 
nero en la zona cañera que está integra
da por 56 cjidos en los que laboran 4,195 
socios. 

o E l informe dice que en virtud de la 
puntualidad y abundancia de las lluvias, 
se espera que en la próxima zafra el in
genio cosechará aprox imadamente 800 m il 
toneladas ele cañ<l , alcanzando así la ci
fra m ás alta de su h istoria. 

o Durante el ú ltimo ejercicio, se con
tinuó la construcción ele obras de riego 
para a umenta r el á rea de la zona el~ 
abasto y a lca nzar la mett~ de producción 
previamente fijada. La magnitud de las 
obras de riego permiti rá que ante-s rle 
que finalice el a 1io en curso se ponga en 
cultivo 1,150 h ectáreas nuevas. 

o Se terminaron los proyecbs de am
pliación de la fábrica de azúc·ar, a f in de 
capacitarla para una molienda diaria de 
4,500 toneladas de caña, los cuales se lle
varán a la práctica en E>l transcurso de 
la próxima zafra. 

MONEDA Y CREDITO 

El naneo de Exportacio
n es e Impor taciones de 

Préstamos del Washington comP.nzú a 
Eximbank aplicar una importante lí

nea de crédito, en pesos 
mexicanos para ser utiliza · 

da !'ll México, con base en la enmienda 

Comercio Exterior 



Cooley de la Ley Norteamericana para 
el fomento del Comercio Agrícola. Dicha 
Ley autoriza al Eximbank a otorgar prés
tamos a empresas privadas con los ingre
sos de monedas extranjeras provenientes 
de las ventas rle productos agrícolas ex
cedentes, hasta por el 25% de la ope
ración. 

En 1957 el gobierno mexicano compró 
a los EUA 500 mil toneladas de maíz 
amarillo con valor de> $352.2 millones. De 
acuerdo con la Ley anunciada, el 48% 
del valor de la operación será d¡-slinado a 
préstamos, a largo plazo, al gobierno de 
México para inversiones en proyectos de 
desarrollo; un 25% ($88 millones) a 
préstamos a empresas privadas mexica
nas y estadounidenses establecidas en el 
país y el resto será usado para diversos 
gastos administrativos del gobierno de 
los RUA en México. 

Los mencionados $88 millones deberán 
se¡· prestados por conducto del Exim
h:mk a empresas de los EUA o sus su
cursales, subsidiarias o afiliadas, estable
cidas en México, para el desarrollo el e 
s us actividades y la expansión del co
m ercio mexicano-estadounidense. Tam
bié n podrán ser invertidos e n créditos a 
empresas mexicanas y estadounidenses, 
para el establecimiento de facilidades que 
aumenten la utilización, distribución y 
consumo de productos agrícolas norte
americanos; pero, siempre, con el mutuo 
acuerdo entre el Eximbank y el gobierno 
mexicano. De esos S88 millones, reciente
m ente han sido autorizados 11 préstamos 
a empresas residentes en M éxico que en 
miles de pesos son: Vyatt de México, 
$2,620; Compañía Mexicana de R efrac
ta rios A. P. Green, $8,500; Sears Roe
buck de México, $10,000; International 
Ha rvester , $0.937; John D eere de Méxi
co, $5,000; Lámparas General Electric de 
México, $4,070: Grace y Compañía, 
$4,900; Philco, $0.835; P e..Cección y Lo
vable de México, $0.600; Negociación 
T extil "La Concordia", $3,000 y Benefi
C'iadora e lndustria\izadora, $0.572. 

La tasa de interés fijada fue de 10% 
anual y el plazo para el pago de los cré
ditos otorgados varía entre 6 y 7 años. 

Los $41 millones autorizados a las 11 
emp resas citadas equivalen a Dls. 3.3 mi
llones y deberán emplearse en el finan
ciamiento de activos fijos que incluye te
rrenos, eflificios y equipo de origen mexi
cano. 

Los $47 millones restantes serán otor
gados en consideración a las solicitudes 
ya recibidas, e n virtud de que el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de 
Washington, no tendrá en CUPnta las pe
tic iones nuevas, ya que las solicitudes ex
ceden los fondos disponibles para e-ste 
tipo de operaciones. 

• 
La Comisión Nacional de 
Valores informó que du

Operaciones rante el mes de m ayo hubo 
Bancarias una fuerte contracción, 

respecto a l mes a nterior. 
en el saldo total de las in

versiones en valores del s istema banca-
rio mexicano. En cuanto a l saldo tota l de 
los c réditos concedidos por dicho siste
ma, durante mayo se regist ró un a umf'n-
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lo de $377 millones. El incremento re
gistrado en junio, respecto a l mes ante
rior, fue de $203 millones. 

Respecto a los préstamos concedidos a 
la producción, se observó que se destina
ron a lo siguiente: el monto d e los eré
cUtos directos otorgados por los bancos 
privados a la industria. aumentó en $24 
millones, al pasar el saldo respectivo de 
$3,833 a $3,857 millones; el saldo de los 
préstamos concedidos a la agricultura y 
a la ganadería disminuyó $28 millones en 
d mismo período. 

• 
Por su parte el Informe 
Semanal de los Negocios 

Operaciones dijo que el monto de las 
Bursátiles operaciones realizadas en 

la Bolsa de Valores de 
México durante el lapso 

d e enero a julio del ai'ío en curso ascen-
dió a $1,790.3 millones, en tanto que en 
el mismo período del año anterior fue de 
$1,802.4 millones. La diferencia es insig
nificante y se debió a que en el primer 
trimestre de 1958 se registraron bajos to
tales, lo que se atribuyó a la misma si
t uación por la que atravesaron los nego
cios a fines de 1957. 

Según Jos datos proporcionados por el 
Informe Semanal de los Negocios la re
cuperación de las operaciones en la Bol
sa de Valores de México es un h echo: 
mientras en enero el monto d e operacio
nes bursátiles llegó, en números redon
dos, a $182 millones, la cifra fue en as
censo y se acentuó más, a partir de ma
yo, cuando el total llegó a $33G millones 
y por últ imo, en julio, cuando ascendió a 
$340 millones, o sea la cifra más alta de 
las a lcanzadas en los últimos años, lo 
cual hace suponer que en 1958 supera rá n 
las operaciones a las del total de 1957 
que sumaron $2,492 millones. 

COMERCIO EXTERIOR 

Informaciones procedentes 
C m eten Ía del extr~njero hicierC!n 9ue 
~ N~estr~ ' en los c1rculos esp~clahza-

Azufre dos de nuestro pms s': ~?-
mentara nuestra posiCion 
azufrera, diciendo que Mé

xico se enfrenta a una fuerte competen
cia en el mercado mundial del azufre, en 
virtud d e que varios países están incre
mentando su producción. E l azufre ocupa 
el noveno lugar entre los productos mexi
canos que enviamos al exterior. 

" McGraw Hill" , que se publica en 
Nueva York, informó que P olonia, Ale
ma nia, Francia y Canadá reemplazarán 
a nuestro país en algunos mercados azu
freros, debido a que aum enta el rendi
miento de azufre en los campos de crudo 
s ulfuroso canadiense, y para 1962 produ
cirán dos millones de toneladas cada uno, 
las cuales serán vendidas en Asia y en 
el Extremo Oriente. Para 1963, agrega la 
publicación. la producción francesa será 
de 1.2 millones de toneladas anuales y 
competi rá con México en Europa; Ale
¡nania y Polonia, por su parte, est á n in
crementa ndo su producción para coloca r
la a precios bajos. Por otra parte los mer
cados d el ExtrE>mo Oriente adquirirán el 
azufre chino obtenido de piritas. 

En la actualidad, las necesidad es azu
freras en los EUA han sido regulares, 
pero en el exterior dicho país ha concE-r
tado muy buenos negocios. 

De e nero a abril del <ti'io en curso, Mé
xico colocó en otros países 286,606 tone
ladas de azufre que tuvieron un valor de 
~79.3 millones, cifras éstas que supera
ron , con gran margen, a las registradas 
d urante el mismo período del último año. 

Asimismo, se dijo que en virtud rle que 
las necesidades azufreras del mundo for
zosamente tendrán que ir en aumen_to, 
nuestro país tiene la oportunidad de In
crementar sus exportaciones , ya que _los 
domos azufreros mexicanos son m_uy neos 
y permiten la extracción del m111.eral a 
bajo costo, por lo que es Ilc>cesano que 
transcurra bas tante tiempo para que la 
producción de otros países influya en el 
comercio mundial cl!'sfavornhlemeniP a 
México. 

IDlportacio
nes de 
Ganado 

mes en curso 
ximo. 

• 
Por un valor total de Dls. 
4 millones, México confía 
en adquirir en EUA gana
do vacuno lechero y para 
carne. Dichas compras se 
efectuarán entre el 1• del 
y el 30 d e noviembre pró-

De lo anterior informó el Departamen: 
to de Agricultura ele EUA, que, agrego 
que esa suma de dinero proc~deru d~ un 
prést amo que a nuestro pa1s otor~o el 
Banco de Exportaciones e Importac1~ncs 
de EUA. por un mon~ de Dls. J 5 millo-
11es destinados a meJorar E>l ganado e n 
México. 

• 
P etróleos Mexicanos irúor-

Mejora mó que en los últimC!s me-
Nuestro ses el comercio extenor ~e 

Comercio nuestro petróleo ha ~egiS
Exterior de trado m ejoras sens1bl':s, 

Petróleo pues por un lado h an. dis-
minuido nota blemente las importaciOnes 
de productos derivados y, por otro •. c re
cieron perceptiblemente la_s exportacrones 
de gas natural y combustibles. 

Agregó P emex que durante el mes d e 
septiembre actual, las compras. en el _ex
t erior se ha n reducido a J 4 ¡ru\ b~rrrles 
diarios, en tanto que ~1Ucsh·os P;nvros se 
elevaron a 45 mil barnles por d ra. 

Puntualizó la citada empresa q~e du
rante el mes de mayo de 1957, las Impor
taciones hechas por P emex de_ produc
tos derivados del petróleo, tuvie.ron W\ 
promedio de 51 mil ba!·riles por dr.a;. pero 
esta elevada importacwn co~et?-zo u d t;
c\ina r a part ir del mes de JUlliO del ci
tac.lo afiO, hasta regis trar solamente 18 
1nil ba rriles diarios en el lapso de enero 
a agosto del año en curso. 

Por lo que toca a las exportacion<;s 
- principalmente de pe~ró!eo combust~
ble 0 combustóleo- tuvieron en lo_s pri
m eros ocho meses del presente _ano ~n 
volumen promedio de 33,400 barnles dia
rios y en septiembre las ventas se ~l.e
varon a 45 mil barriles, como ya se dtJO. 

R espE-ct o al gas na tural. P emex agre
gó qu p las exportaciones que se hacen en 
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la actualidad tienen un valor mensual Jp 
Dls. 550 mil. 

L:ls progresos logrado!l en el comercio 
Pxte?rior de nuPslro pdróleo se clebe?n, so
bre torio. a las obras reali<~.adas recienle
m~n l e: Planta de Absorción de Ciudad 
P em ex, la cual permite aprovechar al 
máximo los produdo•; líquidos del gas, 
y la ampliación Je refi nP.rías y construc
ci<'ln de oleoductos y plantas de almac~·
namiento, 

Hecaudación 
Aduanen• en 

Vcracruz 

Un infonnE! provenienlP. 
del Puerto de Vcracruz 
dice que durante el pasa
do mes rlc agosto, la Adua
na :\:Iarítima de dicho lu-
gar recaudó $3[; millones 

y que la percepción de impuesbs en los 
meses s ubsiguientes se estabilizará, ya 
que no se avizora las oscilaciones obser
vadas en a rios anteriores. 

La misma. fuente agrega que se pensó 
que c>n el citado agosto la recaudacióll 
arluancra iba a contraerse lo cual no su
cecli? en virtud rle que lc;s comerciantes 
me:x1canos han hecho compras en el ex
tenor para la temporada ele diciembre v 
enero. -

INDUSTRIA 

El DirPct.or Gerente ele Lr 
Aceros Planos Fundidora de Fierro ?' 
de Monterrey, Acero rl_c Monterrey y V1-

S A cepres1dente de Aceros 
• · · Planos de Monterrey, 

S. A., anunció la compra 
<!n N ueva York de una planta eléctrica 
con capacidad de 11 mil KV que tendrá 
un cos~o el~ $37.::; mill?nes. Dicha planta 
HC de.stmara a proporciOnar energía a las 
dos factorías citadas y será la más gran
?e que la empresa privada nacional haya 
mstalado en nuestro pais. El mi~mo in
dust:ial dijo ':JUe para apreciar la impor
tancia de la c1tada planta basta decir que 
1~ de Lechería, que fue inaugurada re
Cientemente por el Presirlente de la Re
p~blica , tien t; una capacidad de genera
elOn de 82 m1l KV, o !le.a poco menos del 
doble que la que las empresas regiomon· 
tanas acaban de adquirir. 

Por otra parle informó que además de 
los gen~radores de energía ya citados se 
ha p edido J a ealdera y los equipos auxi
hares destmados a la planta eléctrica. 

o Hasta el momento Aceros Planos de 
Monter~ey, S. A., ha h echo inversiones 
que ascienden a $60 millones. 

o Los dirigentes de la mencionada em
¡Jresa esperan q~e toda la inversión pro
gramada se reahce en la segunda mitad de 
19G9, lo que significa que Aceros Planos 
deJ4onierrey0 S. A., para junio del año 
prox1mo podra satisfacer las necesidades 
del mercado mexicano, ya que inmediata
mente entrará en la etapa de proJucc:ión_ 

o La promoci6n de la empresa fue h?.
cha por la Compañía Fundidora de F ie
rro y Acero de Monterrey, S. A., y se 
des tinará a la fahrícacíón de planchas de 
acero y lámina industriali7.ablc para el 
desarrollo de muchos sectores de la pro
chwción. 

A la misma empresa han tenido acceso 
nuevos capitalistas nacionales que son los 
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que están dando carácter esencialmente 
mex ic :ano al notable progreso industrial 
del país en los último>:. aüos. 

Aceros Planos de Monterrey, S. A .. 
quedó ligada a la Fundidora ele Fierro y 
Ac:ero de Monterrey m t>rliantf:' la firma 
de un contrato de abastecimiento de lna
teria p l'ima que le asegura d acero que 
emplcarú para fabricar la plancha y lá
mina que tanto se usa en la industria me
xicana. Dicho compromiso es sumamentP 
ventajoso para Aceros Planos, en virtud 
de que le evitará las cuantiosas importa
ciones que en otro caso le se ría n indis
pensables para la integración de su pro
pia planta. Al mismo tiE'mpo la Funrliclo
ra está realizando en sus la lle res las am
pliacionen previstas y aprobadas, las cua
les consisten en: a) mecanización ele los 
pisos rlc c:arga de los dos altos h ornos; b) 
instalación de un nuevo turbo-soplador 
para los mismos allüs hornos; e) <.'Onstruc
ciún rle un nuevo departamento de acera
ción, que por lo pronto estará equipado 
con dos hornos de hogar abiertos con ca
pacidad rle 250 toneladas de acero por 
vaciada; d) instalación de dos nuevos 
horno!: recalentadores de lingotes de ace
ro; e) subs titución del actua l molino des
bastador de 40 por uno de 46'', electrific:a
do, que se destinará a dP.sbasta r lupias y 
"slaps"; f) instalación de un molino, elec
trificado de 26" para laminar " hillets'' 
de 4 X 4" o ele 3 X 3". 

o Las inversiones realizadas en la 
Compniiía Fundidora de F ierro y Acero 
rle Montern~y. S. A. , pasan rl e $80 mi
llones. 

El Director Gerente de esta empresa 
explicó la forma como ha s ido posible fi
nancia r este vasto e imp::.rtante progra
ma de expansión de nuevas instalaciones, 
dn la manera siguiente: a) con a umentos 
de capital de la Fundidora de Fierro y 
Acero de Monterrey, S. A. , y aportacio
nes de Acero P lanos de Monterrey, S.A.: 
b) mediante la aplicación ele las reservas 
previsoramente creada!l dura 11te los últi
mos años, las cuales se lo¡¡raron con la 
prudente política seguida por el Consejo 
y los accionistas de la Fundidora ; e) con 
recursos complementarios que obtuvieron 
tanto la Fundidora como Aceros Planos 
en el Banco de Exportación e Importa
ción de E{ JA. 

Fábrica de 
Aspiradoras 

Eléc tricas 

• 
La Secretad a de Econo· 
mía después de detenidos 
estudio" e investigaciones 
en relación con la fabrica· 
ción de aspiradoras e léc· 
trícas para uso doméstico, 

autori:r.ó la instalación de una factoría 
productora de ellas, en cumplimiento de 
la LC?y de Fomento de Industrias Nuevas 
y N ecesarias. Teniendo en cuenta que la 
implantación y desarrollo de la citada 
industl'ia contribuirá a acrecentar el des
arrollo económico de nue!ltro país, condi
cionando su producción a las normas de 
calidad que oportunamente est.ahlecerá la 
Secretaría de Ec:onomía, acordó la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público que 
toda empresa que se dedique a esta acti
vidad gozará de las exenciones y t·educ
cíones de los impuestos siguientes: 

" Has ta 100% del lmpue~to General de 
Imp:ll'lación y sus adicionales, para las 
merca ncías mencionadas en el Artículo 28 
reglamentario. En cuanto a las materias 
primas, l'erán éstas de origen nacional y 
sólo se podritn importar las siguientes 
piezas te rminadas: inte rruptores. cepi
llos, boquillas. rociadores. t>vaporadores 
y m angueras, en tanto no se produzcan 
en el país. 

"Con relación al impu('sto del timbre, las 
exenciones también puede n llegar hasta el 
lOO% ; lo mismo en la participación fe
deral del impuesto sohrP ingrP.sos mercan
tileH. Por último, en el impuesto sobre la 
1·enta -c~dula II- la reducción puede 
alea mar h asta un 20%." 

El plazo de 5 años durante el cual la 
industria d e referencia gozan~ de las fran
quicias ya seiíalaclas, se computará en los 
términos del Artículo 16 ele la Ley de 
Fomento rle Industrias NuP.vas y Nt>ce
sarias. 

• 
Hierro Maleable de Mé

Produci re mos xico, S_ A., ha cerrado un 
Artículos ele ccntrato c'O n la Alhion 

Hierro Malleable Iron Company, 
Maleable rie Alhion, Michigan, que 

hará posible la fabricación 
de productos de hierro mah~ahle en Mé
xico para usarlos en las inclustl'Ías auto
motrices, de er¡uipos a¡¡ríeolas y eléctri
cos. Por medio del contrato la compañía 
mexicana citada recibe licencia pa ra u sar 
los procesos y recibir a!listencia técnica de 
la Albion. 

• 
En un estudio que sobrP 
los problemas d e la indus-

Pesca tria pesquera hi:r.o recien
temente el Banco Nacio
nal de México, se dice que 
los alimentos marinos son 

consumidos en un considerable porcen
taje por otros países y sólo en mínima 
proporción por el pueblo mexicano; exis
ten todavía grandes obstáculos que impi
den quo la pesca vaya a las masas popu
lares y •·es urgente que se haga una re
visión general rle las leyes sobre la ma
teria, para corregir este grave error" . 

19G3 fue, de los últimos diez añus, el 
que m ás destacó por el atunento extraor
dinario que hubo en la extracción de pro
ductos pesqueros: los mexicanos tuvie
ron una pesca de 67,300 toneladas y los 
pescadores extranjeros autorizados 59,200 
tonelada~. 

o Agrega el estudio que en la alimen
tación tradicional del pueblo m exicano 
se encuentra un bajísimo consumo de pro
ductos marinos, lo que obliga a que esta 
industria s e hallP. supeditada a la de
manda de los mercados del exterior, de 
ahí que la industria pesquera mexicana 
esté íntimamente ligada a los gusto~; y si
tuaciones económicas dominantes en el 
exterior, así como que los productos ma
rinos ele consumo exclu!livamente nacio
nal han tenido un desarrollo m ás lento 
que el ott'o, 
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o Existen en el país 35 plantas con
geladoras, 20 enlatadoras y empacadoras, 
y 25 mil trabajadores y pescadores, apro
ximadamente, viven de esas actividades. 

El Banco Nacional de México, por otra 
parte, reconoce que el gobierno en los úl
timos años ha fomentado las cooperativas 
como un buen sistema para desarrollar 
esta riqueza que puede llegar a ser un 
renglón muy importante ele la economía 
nacional, aparte ele lo que representa el 
consumo del marisco como parte ele la 
dieta popular. 

Agrega el estudio que la producción se 
ve afectada por un deficiente sistema dis
tributivo que provoca el alza despropor
cionada de los precios en los mercados 
nacionales, de lo cual resulta una exigua 
demanda de este artículo. 

• 
La Secretaría de Econo
mía declaró que la genera-

Electricidad ción de energía eléctrica 
aumentó en más de 3,422 
millones de KVH durante 
el sexenio actual. Esto se 

demuestra por el hecho de que ele 1953 a 
1958, las plantas generadoras de energía 
han amnentado considerablemente, pu
diendo asegurarse que la capacidad ins
talada llegará, al finalizar el presente 
año, a 2.75 millones de KV, es decir un 
millón ele KV más que en 1953. Esto ha 
hecho que en el último año citado las 
restricciones en el uso de la energía eléc
trica afectaran zonas muy importantes 
del país, en tanto que en el actual dichas 
restricciones persistan únicamente en el 
sistema Torreón-Chihuahua y en el de 
Monterrey. En el Distrito Federal no ha 
habido restricción alguna durante el pre
sente sexenio. 

Agregó la Secretaría de Economía que 
por el incremento logrado en la capacidad 
instalada de la industria, la generación 
total de energía eléctrica alcanza en 1958 
la cifra de 9,125.4 millones de KVH. 

o Por su parte el Director General de 
la Comisión Federal de Electricidad, de
claró que al finalizar la actual adminis
tración, nuestro país no sólo habrá al
canzado la meta fijada en 1952 en ma
teria de electrificación para 1958, sino 
que la capacidad instalada será el doble 
de lo que se pensaba entonces y, además, 
dejará al próximo régimen gubernamen
tal grandes obras en proceso de cons
trucción, un estado financiero sólido que 
permita hacer nuevas inversiones y aun 
una reserva en crédito internacional que 
apoye los programas de expansión eléc
trica. 

Agregó el Ing. Ramírez Ulloa que la 
capacidad generadora de energía eléctri
ca de la Comisión F ederal y de las em
presafl particulares es, en la actualidad, 
de 2.5 millones de kilovatios. La Comi
sión y la Eléctrica de Chapala tienen 1.1 
millones. De estos, el 65% se puso al ser
vicio en este sexenio. Se están realizando 
obras para 760 mil KV más. De 1957 a 
1958, la Comisión invirtió en obras $425 
millones y, en el sexenio, $1,800 millones. 
Fueron electrificadas en 1957-58 145 lo
calidades con 300 mil habitantes, y en el 
sexenio 627 con 1.5 millones de habitan
tes. 

Septiembre de 1958 

Al comenzar el actual regunen las 
plantas de la Comisión se operaban con 
pérdidas, pero ya en 1957 se obtuvo un 
superávit, sobre los gastos de operación, 
de $116 millones y para el año actual se 
espera que el remanente llegue a $140 
millones. Los ingresos anuales generales 
se estiman en $400 millones. Esta econo
mía sana ele la Comisión ha permitido 
usar un crédito, durante el sexenio, por 
Dls. 40 millones que otorgó el Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomen
to, misma institución que recientemente 
concedió un crédito más por Dls. 34 mi
llones. 

Las inversiones en el sexenio por con
cluir llegaron a $1,780 millones, es decir 
casi $200 millones más que en toda la 
vida anterior de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Los beneficios de la Comisión alcan
zan en la actualidad a 900 poblaciones 
con 2.4 millones de habitantes, y se esti
ma en 10 millones de habitantes la po
blación que aprovecha las obras de la Co
misión. 

En cuanto a la productividad declaró 
Ramírez Ulloa que si, como aseguran los 
economistas, el producto nacional se ele
vara este año a $110 mil millones, puede 
decirse que 25 mil de ellos se obtienen 
aprovechando el esfuerzo electríficador de 
la institución que dirige. 

La Comisión emplea 5 mil personas en 
la operación de sus plantas y da ocupa
ción a otras 10 mil en las construcciones 
que realiza. 

Las obras que dejará pendientes la Co
misión al terminar la presente adminis
tración pública, que ya están en proceso 
de construcción, significan una capacidad 
de 790 mil KV más, que pueden entrar 
en servicio en un plazo de tres años. 

El Ing. Ramírez Ulloa dijo que exis
ten reservas enormes de carbón mineral, 
tan grandes que aun cuando la demanda 
se multiplicara por diez, habría reservas 
suficientes para cientos de años. La Co
misión para aprovechar esa fuente de 
energía, ha colocado pedidos por dos 
unidades de 33 mil KV, que serán insta
ladas en la zona carbonífera del norte y 
tendrán un costo de $140 millones, apro
ximadamente. 

El mismo funcionario informó que es 
un hecho el aprovechamiento de los va
pores del subsuelo en la generación de 
energía eléctrica y que en el próximo m es 
de noviembre se iniciarán los trabajos de 
cimentación de la planta piloto de Pa
thé para 3,500 kilovatios, calculándose 
que podrá ponerse en servicio en febrero 
o marzo próximos, a más tardar. 

Para concluir, declaró que por ahora 
no se considera viable el aprovechamiento 
de la energía atómica para la producción 
de electricidad, porque su costo es todavía 
muy elevado. 

• 
El Presidente de la Cáma-

p l ra N acional de la Indus
rogresa a t . el l V t 'd - f . 

Industria del na e es 1. ~· m armo 
Vestido q?e la produc~JOn total de 

d1cha mdustna en la ac
tualidad se ha e l evado 

considerablemente, debido a la constante 

modernización ele maquinaria y equipo, 
al impulso que ha dado, específicamente, 
el Fondo de Garantía a la Mediana y 
Pequeña Industrias, mediante la canali
zación de recursos crediticios, al adies
tramiento técnico del personal y a la ex
pansión general de la industria del vesti
do en el país. 

Por otra parte, planteó el problema que 
representa el empleo de marcas extran
jeras y agregó que la necesidad de algu
nas reformas en la legislación sobre el 
Régimen de Propiedad Industrial, ha 
sido sometida a la consideración del Lic. 
Adolfo López Mateas, Presidente electo, 
por los hombres de empresa de esta rama 
de la actividad productiva. 

Otros de los puntos tratados por el Pre
sidente de la Cámara del Vestido, fueron 
los siguientes: 

a) Durante los últimos seis años no se 
ha registrado alza alguna en los precios 
ele venta al público. 

b) La producción del vestido ba logra
do un notable incremento; sin embargo, 
todavía se enfrenta al problema del fi
nanciamiento de créditos a corto plazo, 
ya que los recursos del Fondo de Garan
tía a la Mediana y Pequeña Industrias, 
creado en 1953, generalmente se refieren 
a equipo y maquinaria. 

e) En vista de que el algodón m exi
cano es de la más alta calidad, la indus
tria del vestido está pugnando por un 
mayor consumo de la fibra blanca. 

el) Debe tenerse presente que, en la ac
tualidad, a consecuencia de la carencia 
de técnica, muchos de nuestros industria
les se encuentran operando industrias ne
tamente mexicanas, al amparo de marcas 
y técnicas extranjeras. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Resolución 
Presidencial 
Sobre lxtle 

Por acuerdo presidencial, 
La Forestal F.C.L., segui
rá recibiendo la fibra de 
ixtle de los ejidatarios 
productores de Zacatecas, 
Coahuila, Nuevo León y 

San Luís Potosí. 
Esta fue una satisfactoria resolución al 

problema que afecta a un gran número 
de familias campesinas de muy escasos 
recursos económicos. 

• 
Basándose en los datos de 
la Delegación Mexicana al 
Congreso Internaciona del 

Algodón Algodón, la Cámara Textil 
de México expuso el pano
rama de la industria algo

donera nacional indicando que la produc
ción de la fibra blanca en nuestro país 
durante el ciclo agrícola 1957-58, fu e su
perior a la anterior en cerca de 300 mil 
pacas, ya que alcanzó un total de 2.05 
millones de pacas; sin embargo, este to
tal es aún inferior a la producción lo
grada en el ciclo 1955-56 que se elevó a 
2.2 millones de pacas . 

El incremento de la producción del 
período 1957-58 es resultado, sobre todo, 
de un aumento de más de 10% en los 
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rendimientos -cie 2.0 a 2.3 paeus por 
hectárea- ya que la superficie cultivada 
es aún inferior en 131.5 miles de hectá
reus a la de 1955-56. 

o El consurno de algodón en MP.xico 
ha aumentarlo en los últimos tres años 
v sH espera que alcance en la actual tem
jJorada un total de 500 mil pacas, nivel 
que repn1senta un consumo por ha~itante 
de ;_u_¡ kilogmmos anuales , s upenor al 
..:onsumo medio de América Latina ; pero 
inferior a los 4 .5 kilogramos que consume 
E uropa Occidental y mucho menor que 
el cie EU A que es de 11 .5 kilogramos por 
persona. Asimismo, se l1izo saber que el 
consumo doméstico de fibras artificiales 
ha crecido, duplicándose de 1949 a 1957, 
hasta alcunzar cerca de 2() mil toneladas 
que representa el 17% ciel consumo de 
algodón de 115 mil toneladas. 

o La Cámara Textil de México hizo 
notur que los tejidos más novedosos y de 
gran demanda son los que m ezclan algo
dón y fihras artificiales, lo que peTITiite 
una eooperación de ambos productos pa
ra combatir el bah consumo. Además 
existen posibilidades de nuevos usos in
dustriales tanto de las fibras sintéticas 
como del algorlón. 

Por ot ra parte, el aumento de la po
blación en México, a un ritmo de 3% 
anual que es una de las tasas de creci
miento más e!F~vadus en el mundo, y el 
aumento sostenido del ingreso nacional 
aseguran , asimismo, crecientes mercados 
internos pam nuestra fibra blanca. 

RespP.do a su comercio exterior las 
exportaciones de algodón mexkano que 
uumentaron de 1.2 millones de pacas en 
1954-55 hasta 2 millone!l en 1955-56, ba
jaron a 1.3 millones en 1956-57, debido 
principalmente a la políti<'a a lgodonera 
Beguida [)Ol' EUA. 

La calidad de nu1~stra fibra ha sido 
mejor que la del año anterior y la de
manda de ealidades superiores ha aumen
tado, dando estímulo a nuestras ventas. 

Se dijo tamhién que las exportaciones 
de te las de algodón han di~minuído año 
con año desde 1951, cuando ascendieron 
a 8 mil toneladas métricas, hasta 19f57 
en que sólo exportamos 1,100 toneladas. 

• 
El sorgo es un producto 
maicero que se produce en 

Sorgo México, para fines comer
ciales, en los E s tados de 
Sinaloa y Tamaulipas con 
el objeto de complementar 

la protlucción de cereales. Dicho produc
to agrícola tiene 3 variedades, a saber: 
sorgo para grano, sorgo forrajero y sorgo 
escober:>. 

La producción de sorgo durante 19f57 
en los dos EBtl:tdos mencionados, fue de 
136 mil toneladas, de las cuales 48 mil 
correspondieron a Tamaulipas y 88 mil 
a Sina loa. 

En .:".I~xko se desarrolla perfectamente 
dr·,;c\(- <·1 nivel del mar h asta a ltitudes de 
1 .&0 rnl•tros. A partir rle alturas mayorc!l 
d dc~arrollo dt:> la planta es lento y tie
ne un bajo porcentaje de polinización, 
Ju cwl hace- que disminuya la produc
··i(,¡ ¡ d· -1 ¡.: rano por hect;jwa. 
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Los téc:nicos cl i (~en que la promesa del 
sorgo en M éxico radica en su capaddad 
potendal para procludr grano y forraje 
en l~1s áreas ele baja precipitación plu
vial ; además, dicho grano puede emplear
se en la alimentación humana (algunas 
variedades), en la animal y en la indus
triali zación. No obstante esto, en nueslro 
país aún no ha sido utilizado el sorgo 
para la alimentación dd nombre. pero 
se est.á haciendo experimentos encami
nados a determinar su valor nutritivo. 

Se calcula que nuestm país consume al 
litio medio millón de toneladas de maíz 
en la ¡Jroducción de mezclas alimenticias 
para animales y 250 mil en la prepara
eiún de a lmidón, descontando el maíz 
umarillo que se considera nece!ll!rio en la 
alimentación de las aves. Una huena par
te del maíz us..1.do en estas dos industrias 
está siendo sustituido por e l sorgo. 

'l'omundo en cuenta lo anterior, y si 
se considera que la produceit>n anual de 
este ;.p·un:> por el momento es de 13G mil 
toneladas, la demanda representa una 
oportunidad para varias :zonas en donde 
no se puede obtener crédito para el cul
t.ivo del a lgodón, en virtud de que su 
producción no puede garantizarse debido 
a la irregularidad de las lluvias, en tanto 
que la del sorgo garant i7.a y asegura 
ingresos más constantes con inve rsiones 
inferior es a las que requiere el algodím. 

Se Espera 
Buenas 

Cosechas 

• 
La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería informó 
que lus cosechas de maíz 
trigo, papa y otros pro~ 
duetos agrícolas básicos 
para la a limentación, se 

csperun lo suficientemente abundantes 
c~Jmo para dar por terminado el angus
hoso problema de algunas r egiones del 
centro del país. 

Agregó la citada dependencia oficial 
que las sementeras guanajuatcnses h a n 
empezado a producir, pero lo que se ob
tenga en este aiio no alcanzará a cubrir 
el déficit de los dos ai'ios anteriores; sin 
embargo, se tiene marcado optimismo, ya 
que los baneos han comenzado a ouerar 
y los negocios en general entran en. su 
normalidad; la ganadería se considera 
salvada tumhién y ello contribuye al in
cremento de los negocios. Por tales cir
cunstancias, s e cree que desde luego s e 
iniciará la reducción rle los precios d e 
a lgunos productos alimenticios en el 13a
jío. 

La llegada de las lluvias a esa impor
tante zona del país ha heeho que se 
suspenda el éxodo de familias que se 
había iniciado con motivo de la sequí .. t. 

Cosecha de 
Maíz en 

Qucrétaro 

• 
El Gohernador del E stado 
de Querétaro, licenciado 
,Juan C. Gorráez, informú 
que en una suf}erficie de 
cultivo de 100 mil hectá-
reas se levantará una co

secha de 80 mil toneladas de maíz. 

XI Congreso 
Mundial de 
Avicultura 

Bajo los auspw10s ele la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se efeduú, 
del 21 al 28 del mes en 
curso en la Ciudad Uni-
versitaria, el XI Congre

so Mundial de Avicultum , al que asis
tieron los más eminentes técnicos en lu 
materia de numerosos países. 

Durante el importante evento se a bor
dal'On numerosos temas que abarcaron 
clesdc el aspecto científico más avanzado 
hasta el de la economía de Jos produc:
torcs. 

Invcstigadore!l de grun prestigio pro
cedentes d e numerosos países rlieron a 
conocer s us trabajos de los que segura
nwnte se obtendrá grandE>s beneficios. 

COMUNICACIONES 

Nuestro país cuenta en la 

43,430 a,ctual.idad con 43,430 ki-
Kilómetros lometros de carreteras_ fe

de Carreteras derules, est~tales y vecl!la
les y esa c1fra es un tes
timonio elocuente de la in

tensa labor conjunta que se ha llevado a 
cabo p or el gobierno de la r epública, a 
través de la Secretaría de Comunicacio
nes y Obras Púhlica;¡, por el Comité 
Nacional de C:nnunicaciones Vecinales, 
por los gonicrnos de los Estados y por los 
sectores de la iniciativa privada. Este in
cremento de la red de comunicaciones del 
país ha dado un constante estímulo a las 
actividades agrícolas, ganaderas, comer
ciales, minera !!, forestales e industriales 
del país, ya que la apertum de nuevas 
vías de comunicación influye de m anera 
directa en la e levación del nivel econó
mico de los pueblos. 

"Caminos 
Federales de 

lugre so" 

• 
Por acuerdo presidencial 
fue creado con personali 
dad jurídica y patrimonio 
propio un organismo des
centralizado que se deno-
mina "Caminos Federales 

de Ingreso" . Para la creación de dicha 
institución , el l'oder Ejecutivo consider ó 
que el gobierno debe procurar la cons
trucción no sólo de los camin.os compren
dido;¡ en la planeación general de e jecu
ción inmediata, sino también de otras 
vías - entre puntos ya unidos por carre
teras- con especificacione!l t écnicas que 
permitan una amplia capacidad de cir
culación de vehículos y de volúmenes de 
carga, para facilitar el movimiento tu
rístico y comercial con gran a horro de 
tiP.mpo y de gastos. Asimis mo, He tomó 
en cuenta que la construcción y conser
vación de esas rutas son muy costosas, 
por lo que se estima que los recursos na
cionales no deben de dedicarse a ellas, ya 
que cs necesario dar preferencia a mu
chas n ecesidades aún no satisfechas para 
integrar la red nacional de caminos. Por 
ello se consideró necesario crear un nue
vo organismo que se en(~argue de la cons· 
trucción y del mantenimiento de esas 
autoestradas, así como de a lgunos puen· 
tes muy costosos en los que el paso de 
vehículos esté sujeto a cuotas fijas. Los 
ingre~os obtenidos por la recaudación de• 
ellas serán a plica dos de manera cxdusi-

Comercio Exterior 



va a la conservacwn de los caminos y 
puentes administrados por el organismo 
que se ha creado y a su reinversión en 
la construcción de obras análogas. 

Por otra parte, informó del éxito ob
tenido en los experimentos realizados pa
ra industrializar el cinc en nuestro país 
-mediante el proceso electrolítico- lo 
que ha sido un viejo anhelo de nuestra 
industria, que habrá de liberar a los pro
ductores mexicanos de las contingencias 
del mercado exterior y permitirá eliminar 
las fugas de dólares por las compras de 
cinc elaborado que hemos venido reaii
zando, para lo cual, el Consejo ha ¡:,ro
yectado establecer una planta. 

hasta $ 60.00 por caja, según las clases 
y condiciones del producto, lo que ha 
dado magníficos resultados. 

"Caminos Federales de Ingreso" cuen
ta con un patrimonio y funcionará bajo 
la dirección de un Consejo de Adminis
tración que deberá ser · presidido por el 
Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas y en el que estarán represen
tadas las Secretarías de Hacienda y Cré
dito Público y de Bienes Nacionales e 
Inspección Administrativa, el Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., y la Asociación Mexi
cana de Caminos. 

Carretera 
Guadalajara 

Ciudad 
Guzmán 

• 
Una información prove
niente de Guadalajara, 
Jal., hizo saber que dicha 
ciudad contará en breve 
con un nuevo camino, cu
ya construcción va muy 

adelantada, y se encuentra totalmente 
revestida. La carretera unirá a la capital 
de Jalisco con Ciudad Guzmán del mismo 
Estado. En la porción de esa ruta com
prendida entre Guadalajara y la pobla
ción de Sayula, acaba de establecerse, 
con carácter definitivo, un servicio de 
auto-transporte de pasajeros. 

Se dijo también que la ruta entre Gua
dalajara y Sayula tiene una extensión 
de un poco más de 111 kilómetros y pa
sa por las poblaciones de Acatlán de 
J uárez, Zacualco de Torres y Amacueca. 

MINERIA 

El Lic. Guillermo Aguilar 
Nuevos Y M~ya, Presidente del 

Yacimientos Consejo de Recursos N~
Metalúrgicos turales no Renov_ables, d10 

a conocer, por pnmera vez, 
los resultados del trabajo 

realizado por dicha institución al cubrir 
la fase inicial del programa de labores 
que le señaló el Presidente de la Repú
blica. 

El Lic. Aguilar y Maya informó del 
hallazgo de un vasto yacimiento de cobre 
que ofrece todas las posibilidades para 
que en Michoacán surja un emporio me
talúrgico, hacia el cual, en lo futuro, pue
dan desplazarse los mineros que viven 
en la penuria en otras partes de la Re
pública. 

Asimismo, dio a conocer el descubri
miento de un cuantioso depósito de car
bón antracítico en Sonora, primero que 
se logra en la vertiente occidental de 
México, el cual permitirá el abasteci
miento a más bajo costo, de las indus
trias minerometalúrgicas en todo el 
litoral del Pacífico. Dijo también que 
fueron localizados grandes yacimientos 
carboníferos en Coahuila, a sólo 500 me
tros de Monclova, donde existe una re
serva estimada en 500 millones de tone
ladas, suficiente para satisfacer la de· 
manda futura de todo el país, por lo 
menos en un lapso de 150 años. 

Septiembre de 1958 

En 1957 el Consejo inició la investiga
ción de minerales de cobre en la cuenca 
baja de los ríos Balsas y Tepalcatepec y 
en julio del año en curso los sondeos de 
diamante arrojaron como resultado el 
hallazgo de un depósito fabuloso en La 
Verde. 

Se ha comprobado la existencia de una 
zona mineralizada con superficie aproxi
mada de 25 mil metros y espesor mínimo 
de 30 metros. El tonelaje resultante de 
estos datos, en el área explorada hasta 
la fecha, es del orden de 2.250,000 tone
ladas con ley media que puede estimarse 
en 1.8% y con puntos donde esta ley 
alcanza hasta 12.90%. La importancia de 
este hallazgo está en que la industria 
más importante del Distrito Federal es 
totalmente abastecida de cobre extraído 
en Cananea, o sea un centro de aprovi
sionamiento ubicado a una distancia 
equivalente a las dos terceras partes de 
la longitud total de la República, en tan
to que el yacimiento de Michoacán está 
mucho más cerca y mejor comunicado 
por carretera y ferrocarril. 

La CEIMSA 
Vende Pan 

Barato 

PRECIOS 

A partir del 28 del mes 
pasado la Compañía Ex
portadora e Importadora 
Mexicana, S. A., (CEIM
SA) está distribuyendo 
pan de 400 gramos al pre

cio de $ 0.50 por pieza. Dicha venta se 
hace en las principales colonias proleta
rias del Distrito Federal, según informó 
el Ing. Julián Rodríguez Adame, Gerente 
General de la citada empresa. 20 pana
derías han firmado convenio con la 
CEIMSA para elaborar el producto. No 
solamente será expedido pan de $ 0.50 
sino también de $ 0.10 y $ 0.20. 

Contra el 
alza del 
Precio del 
}itomate 

• 
El Gerente General de la 
CEIMSA declaró que la 
empresa no ha mterrum
pido la aportación de ji
tomate al mercado para 
que el precio siga bajan

do. En estas condiciones el detallista es
tá ganando un peso por kilogramo. 

El citado funcionario aclaró que la in
tervención de la CEIMSA ha sido abso
lutamente de emergencia, teniendo el pro
pósito de retirarse en cuanto se norma
licen los precios del jitomate. 

La CEIMSA ha introducido en el mer
cado el jitomate con tln valor c;le $ 20.0() 

• 
EUA No La prensa nacional dijo 

Disminuirá que "fuentes conectadas 
los Precios con la Secretaría de Ha-

de su cienda y Crédito Público" 
Algodón habían informado que la 

nueva Ley Agrícola de los 
Estados Unidos de N. A. no tiene el pro
pósito de disminuir los precios del al
godón en los mercados mundiales y por 
tanto está a salvo de esa contingencia la 
cosecha mexicana de la fibra blanca. 

Se agregó que el citado ordenamiento 
legal estadounidense "tiende a una reduc
ción gradual de los precios del algodón 
en los propios Estados Unidos de N. A., 
de tal modo que progresivamente vayan 
acercándose al nivel de los precios in
ternacionales y pueda volverse así al sis
tema de un solo precio, que hasta hace 
algunos aiios estuvo en vigor". 

Para concluir se dijo que "está abso
lutamente comprobado" que las existen
cias de algodón y la cosecha que se está 
levantando, especialmente de la fibra de 
buena calidad que nuestro país produce, 
apenas serán suficientes para atender las 
crecientes necesidades de la demanda 
mundial, por lo que todo indica que los 
precios internacionales de la fibra, reac
cionarán en breve plazo necesariamente. 

TRABAJO Y POBLACION 

En más de $ 1,500 millo
nes anuales calcula la 

Seguridad Asociación Mexicana de 
Industrial Higiene y Seguridad las 

pérdidas que sufre el país 
a causa de accidentes, si

niestros y enfermedades profesionales. 

Este importante problema fue estudia
do por la VII Junta de Mesa Redonda de 
Seguridad Industrial que organizó la 
AMHS y que se llevó a cabo el 21 de 
agosto último, con el objeto de estudiar 
los medios económicos, técnicos y psico
lógicos que protejan la vida y la inte
gridad física de los trabajadores. Se trata 
de impulsar, dentro de los factores de la 
producción, el sentido de la seguridad de 
los trabajadores. 

En el citado evento se dijo que ni la 
tuberculosis ni el cáncer hacen tantas 
víctimas como los accidentes de trabajo. 
Dicha afirmación fue hecha por el seiior 
Carlos Páez Urquidi, Presidente de la 
Asociación ·Mexicana de Higiene y Se
guridad, quien agregó que sólo a conse
cuencia de accidentes de tránsito mu
rieron 2,400 personas en el año de 1955 
y en ese mismo período 16,000 personas 
murieron accidentalmente en el país. En 
el curso de 1958 México pagará más de 
$ 300 millones por indemnizaciones, sub
sidios, atención médi~a y otros gastos di
rectos derivados de los accidentes de tra
bajo, 


