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GENERAL 

[~Perspectivas 
de Nuestra 
Economía 

El informe trimestral so
bre la situación económica 
de América Latina del 
Chase Manhattan Bank, 
en la parte relativa a Mé-
xico dice que "la perspec

tiva agrícola es excelente este año, pro
nosticándose cosechas récord para los 
principales productos de la agricultura". 
Agrega que la actividad en los negocios se 
debilitó en el segundo trimestre del año 
actual, lo cual es normal en la tempora
da, pero la afluencia de capitales extran
jeros continuó a un ritmo mayor que en 
el año anterior. 

o La citada institución pronostica una 
intensificación de las ventas al detalle y 
al por mayor de algodón y café en el ac
tual semestre, y añade que en el presente 
año "el sector industrial de la economía 
se ha ampliado en forma destacada". 

o Hubo un aflojamiento en el ritmo 
del aumento de los precios y el costo de 
la vida subió un 2% de enero a junio de 
1958, lo que significa una mejoría frente 
al 2.1% en que ascendió en el segundo 
semestre del año pasado. 

o Las cosechas de algodón, maíz y café 
del año en CUI·so, pronostica el Chase 
Manhattan Bank, serán superiores a las 
de 1957. 

10 La producción de petróleo, como la 
de azufre, va en continuo aumento y el 
consumo de petróleo nacional ha crecido, 
lo que produjo la reducción de las im
portaciones en cantidades considerables. 
(El Chase Manhattan Bank seguramente 
se refiere a las importaciones que se ha
cían en el norte de ·México, las cuales 
efectivamente se han reducido como con-

LG.!J 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. 

542 

• El progreso económico mexlcano en las últimas 
décadas 

• La Secretaría de Hacienda fijó cuotas a nuestros 
exportadores de plomo y cinc 

• Se construirá una planta electrolítica para afinar 
eme 

• Ochenta toneladas diarias de papel produce la 
fábrica de Tu.xtepec 

• 1 nversiones y nuevas instalaciones de Pemex 

secuencia de la ampliación de la red dis
trilmidora de la producción nacional, que 
Pemex hizo llegar en este año hasta la 
zona fronteriza con EUA). 

La prensa local, por su lado, comen
tando la situación de nuestra economia, 
di.io que la reserva alimenticia del país 
al finalizar el próximo mes de noviem
bre, es decir, cuando concluya el actual 
gobierno, tendrá un valor de $2,000 mi
llones, incluyendo en ella artículos de 
primera necesidad, tales como maíz, fri
jol, trigo, azúcar, huevo y arroz. El in
cremento de la producción agrícola, res
pecto a la lograda en administraciones 
anteriores, es de 36%, en tanto que el de 
la actividad industrial, sin considerar la 
energía eléctrica y el petróleo, es de 37%. 

o La mejor distribución del ingreso na
cional ha sido preocupación del Gobierno 
Federal, el cual logró, mediante una po
lítica económica inspirada en la justicia 
social, que los salarios reales tuvieran un 
aumento mayor que el del costo de la 
vida. 

$8,500 Millo
nes Destinó 
la Nafin al 
Fomento 

• 
La Nacional Financiera, 
S. A., informó que en los 
últimos 15 años ha conce
dido préstamos por un to
tal de $8,500 millones, que 
so destinaron indistinta

mente a entidades públicas y privadas. 

El informe dice que en los seis años del 
gobierno actual, las cantidades prestadas 
principalmente para el desarrollo de la 
industria nacional, se incrementaron 2.3 
veces sobre las otorgadas antes. 

Del total señalado, $3,626 millones 
---43%- fueron otorgados en créditos a 
las entidades privadas y públicas; $3,540 
millones -41%- se destinaron a crédi
tos y obligaciones hipotecarias industria
les, avaladas o garantizadas por la propia 
institución, y los $1,332 millones restan
tes -16%- se invirtieron en valores. 

Los préstamos otorgados por la Nacio
nal Financiera se clasifican en cuatro 
grupos con sus respectivas subdivisio
nes, a saber: Grupo 1) Ramas de infra
estructura ($4,165 millones) que com
prende energía eléctrica ($1,643 mi-

llones), transportes y comunicaciones 
($2,248 millones) y presas, caminos y 
otras obras ($273 millones); grupo 2) 
Industrias básicas ($1,231 millones) que 
comprende petróleo y carbón mineral 
($545 millones), hierro y acero ($643 mi
llones) y cemento y otros materiales de 
construcción ($43 millones); grupo 3) 
Otras industrias de transformación 
($2,104 millones) que comprende arma
doras y constructoras de vehículos ($578 
millones), productos alimenticios y simi
lares ($362 millones), textiles e indu
mentaria ($249 millones), celulosa y pa
pel ($239 millones), fertilizantes, insec
ticidas y otros productos químicos ($259 
millones) y otras ($414 millones); grupo 
4) Otras actividades ($996 millones). 

Como se podrá observar, el sector más 
favorecido fue el de transportes y comu
nicaciones -ferrocarriles, transporte aé
reo y telecomunicaciones, principalmente. 

El Progreso 
Nacional en 
las Ultimas 

Décadas 

• 
Al inaugurarse la XLI 
Convención Anual de la 
Asociación de Comisiones 
de Valores, el Lic. Antonio 
Armendáriz, Subsecretario 
de Impuestos de la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público, hizo 
una extensa relación de los principales 
productos agropecuarios que el país pro
duce, la cual puede sintetizarse así: 

o En 20 años el volumen anual de pro
ducción agrícola ha aumentado más de 
dos veces, como resultado del crecimiento 
de las superficies cultivables. 

o El 40% de nuestra producción agríco
la actual es de materias primas y el al
godón es nuestro principal cultivo, segui
do por el café y el maíz. 

o La industria ganadera aun cuando 
no ha progresado tan rápidamente como 
la agricultura, sí ha tenido incrementos 
sustanciales en su producción total, lo 
que ha hecho que se le considere como 
uno de los primeros renglones de in
gresos. 

o México se acerca a la autosuficien
cia en la producción de alimentos bási
cos, y su diversificación y mayor volu-
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men de producción han convertido al 
agro en tm importante productor de di
visas. 

En el mismo evento, el Lic. Práxe
defl Reyna Hermosillo, presidente de la 
Comisión Nacional de Valores, hizo nn 
análisis del producto nacional y de los 
ingresos por habitante, desde el año de 
1939, y del cual extractamos los siguien
tes puntos: 

o El año de 1942 y debido al impulso 
que durante la segunda guerra mundial 
recibieron las industrias de México, se 
inició un ciclo de progreso en esa rama 
de la ctividad económica del país. 

o El producto nacional en conjunto as
cendió el pasado año a $103 mil millo
nes, los cuales distribuídos entre los 31 
millones de habitantes que tiene México, 
dan un promedio de $3,322.00 por perso
na, lo cual significa nn sustancial incre
mento respecto a los años anteriores, que 
fue logrado gracias al trabajo de conjun
to realizado por el sector público y la 
iniciativa privada. 

o Los gastos públicos "han ayudado 
a ~onservar un alto nivel de inversiones, 
estimulando así a la actividad privada y 
sustituyéndola cuando, por diversas razo
nes, baja de nivel; es decir el índice de 
inversiones públicas ha aumentado cuan
do las inversiones privadas son insufi
cientes, y dismmuye en caso contrario". 

o Como resultado del desarrollo eco
nómico logrado por el país, el mercado 
de capitales, aun cuando débil, ha ten
dido a aumentar en una proporción ma
yor al total de la producción nacional. 

La Bolsa de 
Valores de 

México 

• 
El Sr. Keith Funston, pre
sidente de la Bolsa de Va
lores de Nueva York, en 
una conferencia de prensa 
que concedió en esta capi-
tal dijo: 

o La Bolsa de Valores de México es 
una de las más modernas de todo el orbe 
(el Sr. Funston ha estado en nnas quin
ce bolsas de valores del mundo). 

o Los inversionistas norteamericanos 
podrán concurrir al mercado bursátil de 
México y adquirir títulos mobiliarios, si 
las empresas mexicanas les proporcionan 
información detallada del estado de sus 
negocios. 

o Es deseable que compañías mexica
nas inscriban sus acciones y otros valo
res en la Bolsa de Nueva York y que las 
norteamericanas hicieran lo propio en 
la de México, lo que contribuiría a estre
char más las relaciones entre los dos 
países. 

• 
El Departamento de Co
mercio de Estados Unidos 

Bonancible de N.A. informó -octu
Actividad bre 9- que la actividad 

económica de México fue 
buena en agosto, no obs

tante una flojedad en el mercado de algo-
dón que usualmente se reactiva después 
de julio. El boletín semenal del Departa
mento sobre comercio exterior dice que, 
en el mes mencionado, la producción in-
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dnstrial mexicana fue satisfactoria y que 
la de plomo y cinc se mantuvo, a pesar 
de la baja de los precios. 

Por otra parte, las exportaciones de 
nuestro país aumentaron sustancialmen
te en julio después de la baja habitual 
de junio al comenzar los embarques de 
la nueva cosecha de algodón y abrirse un 
nuevo trimestre cafetero. También se in
crementaron las importaciones mexi
canas. 

Afirma el boletín que los ingresos por 
turismo en México llegaron en el mes de 
julio a un nuevo nivel sin precedentes. 

• 
Que en Una información de la 

México se United Press fechada el 
Reúna el 30 de septiembre último 

Consejo Eco- en las Naciones Unidas, 
nómico de la dice que México desea que 

ONU el XXVII período de se-
siones del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas se celebre en la ca
pital de la república, y para el caso ha 
manifestado su deseo no sólo al Secreta
rio General y a otros altos funcionarios 
de la citada organización mundial, sino 
a todos los miembros que integran el Con
sejo Económico y Social. 

La misma fuente informativa dice que 
todo parece indicar que la gestión del 
gobierno mexicano será resuelta favora
blemente, ya que ha sido recibida con 
general beneplácito, pero la decisión final 
no se tomará hasta el próximo diciembre. 
México será miembro del Consejo hasta 
enero de 1960 . 

• 
El Sr. don Rodrigo Gó

México en el mez, Director del Banco 
Fondo de México, S. A., y jefe 

Monetario de la delegación mexica
lnternacional na que asistió en Nueva 

Delhi, India, a las Asam
bleas Generales del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), instituciones éstas ante las cua
les es Gobernador, fue electo Director 
Ejecutivo del FMI para la zona que com
prende México, Cuba, Centroamérica y 
Venezuela. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Como se recordará, el Go
Cuotas a los bierno Federal suspendió 
Exportadores la exportación de plomo y 
de Plomo y cinc a raíz de que Estados 

Cinc Unidos de N.A. fijó una 
reducción de 20% a sus 

importaciones de dichos metales. El ob
jeto perseguido por las autoridades ha
cendarías y económicas de México fue el 
de estudiar la forma en que debiera es, 
tablecerse la escala de cuotas, a fin de 
que la reducción fuera absorbida de ma
nera equitativa por los productores. 

En torno a este problema, el día 16 
del actual la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dio a conocer las nuevas 
cuotas de exportación de plomo y cinc 
que regirán del 13 del mes en curso al 

31 de diciembre próximo, diciéndose que 
será la próxima administración pública 
la que determine si se conserva el mismo 
criterio con que se hizo la distribución o 
si es necesario modificarla. 

Las cuotas de referencia son las si
guientes: 

P/omo.-Hasta 5,000 toneladas con des
tino directo a los Estados Unidos de N.A. 
y en forma ilimitada cuando se exporte 
a cualquier otro país. Dicha cantidad 
puede ser enviada únicamente por cada 
uno de los grupos que integran las com
pañías Minera de Peñoles, Metalúrgica 
de Peñoles y San Francisco Mines of 
Mexico Ltd.; la American Smelting & 
Refining Co. y la Compañía Minera 
A sarco. 

Cinc.-Exportaciones autorizadas a los 
Estados Unidos de N.A. hasta por 7,508 
toneladas a la American Smelting y com
pañías Minera Asarco y Metalúrgica 
Asarco; 2,803 toneladas a las compañías 
Minera de Peñoles y Metalúrgica de Pe
ñoles; 5,597 toneladas a la empresa San 
Francisco Mines of Mexico Ltd.; 3,562 
toneladas a The Fresnillo y Minas de 
Durango; 1,205 toneladas a Minas de 
Iguala; 1,165 toneladas a El Potosí Mi
ning; 508 toneladas a la Compañía Mi
nera de San Martín; y 1,642 toneladas al 
grupo que comprende otros productores 
que han venido exportando regularmen
te y que en cada caso sean autorizados 
por las Secretarías de Hacienda y Cré
dito Público y de Economia. 

Por otra parte, se dijo que The Mexi
can Zinc Company podrá exportar cinc 
afinado hasta por 2,500 toneladas, siem
pre que esos envíos queden sujetos a la 
fracción 271-17-06. Asimismo, se informó 
oficialmente qne de las 5,000 toneladas 
de plomo autorizadas a los grupos men
cionados, se descontará a cada uno de 
ellos las que hayan llegado a los Estados 
Unidos de N.A. a partir del 19 del pre
sente mes de octubre por embarques efec
tuados con anterioridad. 

o La Secretaría de Hacienda informó 
también que además de las exportaciones 
mencionadas, se permitirá, cuando se 
cnmpla con los requisitos usuales ya es
tablecidos, los movimientos de exporta
ciones o importaciones temporales y en 
tránsito de metales, que en seguida se 
anota, y como requisito adicional, los in
teresados que los lleven a cabo deberán 
probar ante la Secretaría de Hacienda 
que esas operaciones no afectan las cuo
tas fijadas por el gobierno de los Esta
dos Unidos de N.A. a México ni la dis
tribución que de las mismas hagan la ci
tada dependencia oficial y la Secretaría 
de Economia. 

Las exportaciones de plomo y de cinc 
podrán hacerse también cuando reúnan 
las características siguientes: 

a) En tránsito por los Estados Unidos 
de N.A. con destino final a otros países. 

b) De partidas afianzadas para su be
neficio en Norteamérica y exportación de
finitiva, a otros países, de los productos 
de beneficio. 

e) De partidas afianzadas para su 
beneficio en Estados Unidos de N.A. Y 
reimportación definitiva a México de los 
productos del beneficio. 

543 



d) De minerales o productos minero
metalúrgicos provenientes de otros ¡mí
ses para ser beneficiados en México y ex
portados, en definitiva. u otros países. lo~ 
productos del beneficio. 

Dichas resoluciones fueron darlas a co
nocer por el Lic. Antonio Carríllo Flores, 
Seeretario de 1-Iacienrl<t y Crédito Públi
co, a la Dirección General de Aduanas de 
la propia dependencia del Ejecutivo, a 
fin de que sean observadas de inmediato 
en todos los puertos clel país por donde 
salen los minerales. 

• 
Las autoridades financie

Exención de ras y económicas del país 
Impuestos a ciecretaron la exención de 

la Exportación impuestos a la exportación 
de Trigo de dicho cereal. así como 

también a la de harina y 
artículos elaborados con trigo, inclusive t<l 
salvado. 

De dichos beneficios gozará el trigo que 
se exporte con la intervención del Banco 
Nacional de Comeráo Exterior, S. A., y 
cuando se ajuste a las condiciones esta
blecirlas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en tanto que cuando no 
llene estos rf'qni~itns, estará exenta del 
impuesto específico, pero deberá pagar 
un 20% ad valórem. 

En cuanto a la harina de trigo, bizco
chos, galletas, panes, pasteles, pastas ali
menticias y chicharrón de harina, están 
exentos de todo impuesto siempre que el 
peso, incluyendo los envases, no sea ma
yor de 5 kilogramos, pues cuando exceda 
a esa cantidad deberán pagar un impues
to general mínimo de $0.20 po•· kilogra
mo en algunos casos y un ad valórem que 
fluctúa entre el 5% y el 10%. 

• 
Para desvirtuar una ver

Permiso para sión alarmante que circuló 
Exportar por tanto en México como en 

Todos los Estados Uni.dos de N.A., 
Puerto~ en el sentido de que nues-

tro país restringiría y aun 
llegaría a prohibir las exportaciones de 
alA"odón que se hicieran por el puerto de 
Ensenada, Ba.ia Calífornia, la Secretaría 
de Economía hizo las siguientes declara
ciones: 

"La Secreiaría de Economía da permi
sos de exportación, invariablemente, para 
los puertos que soliciten los interesados. 
Mexicali tiene idénticos derechos que el 
resto de los puertos riel país para la ex
portación o importación de mercancías, 
~in mlis limitación que los intereses de 
importadores y exportadores y, sobre 
todo, del público mexicano consumidor y 
de los productores, en lo que se refiert> 
a artículos de exportación. 

"La Secretaría de Economía concede 
permisos invariablemente para importar 
o exportar, de acuerdo con las normas 
que tiene establecidas, ya sea que la en
trada o salida de mercancías se haga por 
Ensenada, cuando así lo soliciten los in
teresados, puesto que no puede ni debe 
discriminarse a dicho puerto de la Baja 
e alifornia". 
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FINANZAS PUBLICAS 

Con la reducción en un 
Menor~s 20% clí' mwstras export<t-
lngresos ciones de plomo y cinc, el 

Fiscales por fisr·o mexic~mo dejará ele 
Plomo ;y Cil'c percibir un total de $40 

millones anuales por con
cepto de impuestos a la exportación. 

La ;:,nlerior información la dio el Suh
secrPtario ele Impuestos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Lic. An
tonio AnnPnrlári7,. quien señaló también 
r¡ue. en tales circunstancias, nuestro país 
se verá en la necesidad rle compensar, en 
otro~ rPnglones, los impuestos que deja 
de percibir el gobierno por ese concepto. 
Agregó el c~itado funcionario (lue el hecho 
aunque no debe ser motivo de preocupa
ción, tampoco clelw restárselc importan
ei<t. 

El c:ákulo ele una reduceión ele $40 mi
llones en las percepciones fiscales por ex
pnrtaeiones rle plomo y cinc se basan en 
que durante 1957 dichas exportaciones 
ascendieron a $200 millones_ 

El Lic. Armendáriz dijo también que 
el Ji'Obierno de México no estima necesa
rio· reducir los impuestos a la industria 
minera, ya que, para ciertos renglones ele 
produeción y venta, se viene otorgando 
un tratamiento especial. Esta política 
consiste en la fijaeión mensual de los 
impuestos curresponclientes do> acuerdn 
con las coti7:ac~iones de los metales en el 
extranjero, con lo que no se grava en ex
ceso los productos mineros. 

FINANZAS PRIVADAS 

En un discurso (lne pro-

1 , nunció en el University 
nverRlOnes Cl b ' 't ., d 1 e' de EUA en . u a mvt aCion. e a ·~-

Nuestro País mara r!e Col!lercw Amer!
cana de la cmcl.ad de Mc
xico, el Sr. William A. 

Mcdonnell, Presiclent.~ de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos de N.A .. 
abordó diversos ternas económic·os. co
mercialPs y financieros, exponiéndolos, 
según dijo, dPsde el ángulo en que los ve 
la Cámara que preside. 

En el punto relativo a las inversiones 
de Estados Unidos ele N.A. en el exterior, 
el Sr. Mcdonnel\ dijo que las firmas nor
teamericanas y los particulares tienen in
vertido en México Dls. 787 millones, o 
sea cerca de $10 mil millones. El Sr. Mc
donnell dio a conocer las siguientes ci
fras: en 1955 las inversiones directas ele 
Estados Unidos ele N.A. en México fue
ron de Dls. 51 millones v de 33 millones 
en 1956, en tanto que e~ 1957 ascendie
ron a Dls. 61 millones_ Asimismo, asegu
ró que las compañías subsidiarias rle Es
tados Unidos de N.A. en nuestro país 
reinvirtieran una parte sustancial de sus 
ingresos obtenidos en Méxieo. 

Dijo también: "SeA"Ún mi manera de 
pensar no hay razones económicas de fon
do por las que las inversiones de Estados 
Unidos de N.A. en México no continúen 
intensificándose a un ritmo rápido y con 
beneficios mutuos, tanto tiempo como el 
clima de inversión favorable sea mante
nido". 

MONEDA Y CREDITO 

El Activo de 
la Dirección 
de Pensiones 

El Lic. Nicolás Pizarro 
Suárez. Director de Pen
siones Civiles de Retiro, 
informó --octubre 1''
que el activo de la institu-
ción a su cargo asciende a 

mAs de $1.000 millones y que durante el 
pn:~cntc ~exenio se ha mantenido una si. 
tuación clesahogacla y conservadora, de 
tal manera que al concluir el actual pe
ríodo de gobierno exi~tirán amplias dis
ponibilidades en efectivo y en valores rea
lizables de inmediato. 

Agregó el citado funcionario que la 
curva en el otorgamiento de las pensio
ne-s va acentuándose cada vez más y que 
existe un gran nl'1mero de trabajadores 
que, teniendo ya derecho a la pensión. 
no hacen uso de ella. El número actual 
de pensionistas pasa de 9,000_ 

En cuanto a los préstamos a corto pla
zo informó que en el presente año el pago 
líquido diario ha sido de $1 millón y en 
ocasione~ la c~ifra subió a $1.5 millones, 
habiéndose otorgado durante el sexenio 
último más de 10 mil préstamos hipote
carios. 

En el renglón de construcción rle mul
tifamiliares, en el Distrito Federal se con. 
cluyeron die;o: unidades c:on cerca de 2,500 
depHrtamentos y en los Estados 10 mil 
habitaciones_ 

• 
En el informe anual del 

Préstamos Banco Internacional de 
del BIRF Reconstrucción y Fomento 

para se dice que del 1• de julio 
Electricidad de 1956 al 30 de junio 

de 1957, dicha institución 
otorgó préstamos a México por una suma 
total de $562.5 millones (Dls. 45 millo
nes) para obras destinadas a aumentar la 
producción de energía eléctrica. 

COMERCIO EXTERIOR 

Menor Valor 
de Nuestras 
Ventas de 

Café 

La Comisión Nacional del 
Café informó que pese a 
que el volumen de las ex
portaciones del grano en el 
año en curso fue superior 
al que enviamos al exterior 

en 1957. el valor A"lobal de nuestras ven
tas fue inferior. En efecto, en 1957 expor
tHmos poco más de 1.3 millones de sacos 
de 60 kilogramos que tuvieron un valor 
de $1,372.6 millones, en tanto que en 
1958 nuestros envíos se elevan a poco 
más de 1.4 millones (100 mil más), pero 
el valor de los mismos se redujo a 
$1,196.4 millones ($176.2 millones me
nos). Esta reducción se debe a la baja que 
sufrieron las cotizaciones del A"rano aro· 
mático en los mercados internacionales. 

Subió la 
Exportación 
de Algodón 

a EUA 

• 
.Según informaciones da
das por las agencias noti
ciosas internacionales, el 
Departamento de Agricul
tura de Estados Unidos de 
N.A. dijo que las importa

ciones de alA"odón desde México en el 
año que terminó el 30 de junio último 
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se elevaron a 74 mil pacas contra sólo 
22 mil en el período anterior. De aquella 
cantidad, alrededor de 18.5 miles entra
ron en la cuota de algodón Upland de 
menos de P/8" y el resto fue rlP TTpland 
de fibra larga. 

• 
Según el informe Jado a 
conocer por el Departa

Mayores mento de Comercio Norte
Ventas a EUA americano sobre las ventas 

latinoamericanas a ese 
país, las que México hizo 

en el mes de julio último fueron superio-
res a las de junio anterior en más de $50 
millones (más de Dls. 4 millones) . 

Nuevo 
Aumento a 

Nues.tra 
Cuota de 

Azúcar 

• 
Con el propósito de sos
tener bajos los precios in
ternos del azúcar, Estado3 
Unidos de N.A. acordó un 
nuevo aumento de 100.000 
toneladas a sus cuotas de 

importación del dulce. De la citada can
tidad correspondieron a nuestro país 
G,!-176 toneladas. 

Exportación 
de 200 

Toneladas 
de Plata 

• 
De enero a septiembre del 
aíi.o en curso ·México ha 
vendido a Alemania Occi
dental y a Estados Unidos 
de N.A. un total de alre
dedor de 200 toneladas de 

plata con un valor aproximado de' $2,000 
millones. Dichas ventas fueron hechas 
por el Banco de México, única institución 
autorizada para efectua r esas operado-
nPS. 

Exportacion 
de 

Maquinaria 
Mexicana 

• 
La empresa mexicana 
Construcción y Montaje 
Fontanet, S. A., envió a la 
República de Honduras un 
importante pedido de ma
quinaria y equipo en ge

neral. Dicha exportación está formada 
por productos fabricados en México con 
lámina de acero: tolvas, cribas, horno,, 
chimeneas, ete., para fábrica de cemento. 

• 
La Dirección General de 
Turismo informó -octu
bre 4- que durante el mes 

Turismo de agosto último la afluen
cia turística a México su
mó 62,861 viajeros, es de

cir que hubo un incremento, respecto al 
mismo mes de 1956 de 18.8%, aunque 
de sólo de 4.7% en relación con el año 
inmediato anterior. 

Por otra parte, se dijo que agosto es 
el mes de 1958 en que el número de visi
tantes extranjeros ha alcanzado las cifras 
más altas, en tanto que el de menor re
gistro lo fue mayo, cuando sólo nos visi
taron 37,993 personas. 

De enero a abril del año en curso en
traron en el país 17 4,929 turistas lo que 
significó un ingreso de Dls. 185.3 millo-
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nes y hasta el mes de agosto los visitantes 
habían sumado 382,661, sin que en este 
caso se diera el dato de sus gastos. 

El incremento para este año se estima 
que será de cerca del 20%. con rf'specto 
al año innwdialo anterior. 

INDUSTRIA 

La Secretaría de Economía 
decidió la construcción de 

Refinaremos una planta electrolítica pa
N uestro Cinc ra beneficiar mineral de 

cinc, la cual tendrá capa-
cidad para 30 toneladas de 

cinc metálico por día y estará ubicada en 
la zona central del país. De este modo se 
resolverá la crisis de la producción .de 
cinc causada por la baja de sus precios 
y por la política ele cuotas de Estados 
llniclos de N.A. 

La afinación del cinc en el extranjero 
representa para México una salida de di
visas de Dls. 20 millones al año, sin que 
en esta cifra se incluya el valor de los 
subproductos que se ol.Jtienen al elaborar 
e l metal, tale¡; como ácido sulfúrico, cad
mio y germanio. 

Amén de las ventajas inherentes seña
ladas, la elaboración del cinc metálico 
permitirá que, después de satisfechas las 
necesidades nacionales, el excedente ¡me
da colocarse en el extranjero en forma 
más ventajosa que la del mineral. 

La construcción y manejo .de la nueva 
planta electrolítil'a estará al cuidado de 
una empresa o sociedad de part.icipación 
estatal, en la que el 60% est.a,·ú repre
sentado por el Gobierno Federal y el 
40% restante por la iniciativa privada. 

La decisión de la Secretaria de Eco
nomía se basó en un proye::;to de refina
ción del cinc por \'Ía e lectrolítica elabo
rado y concluido a mediados del presente 
aiio por el Consejo de Recurso3 Natura 
les no Renovables en cooperación con la 
Comisión de Fomento Minero, y acele
rado por las restricciones impuestas por 
el gobierno norteamericano a sus impor
taciones de plomo y cinc, las cuales dejan 
a nuestro país un remanente de por lo 
menos 20% que será necesario colocar 
en otros mercados o aprovecharlo indus
trialmente dentro del país, especialmente 
en lo que se refiere al cinc. 

México es uno de los principales pro
ductores mundiales de cinc y sus expor 
taciones las ha venido haciendo en un 
75% en forma d e concentrados y el 25% 
restante se ha enviado al exterior en for
ma de cinc de grado "primewester", es 
decir con 9R.2% de pureza que sólo es 
utilizable para galvanización. 

Fábrica de 
Papel 

Tuxtepec 

• 
El día 20 de septiembre 
último, el Sr. Presidente 
de la República, don Adol
fo Ruiz Cortines, inaugu
ró la Fábrica de Papel 
Tuxtepec, importante fac

toría que viene a resolver en buena parte 
e l problema .de las cuantiosas importa
ciones de papel para periódico que hace 
nuestro país con la consiguiente salida 
de divisas. 

La fábrica está localizada en la sierra 
de Juárez, Estado de Oaxaca, a 2 kiló
metros del poblado que le da su nombre. 
En ella se hizo una inversión de $200 mi
llones que fueron aportados a partes 
iguales pur la Naeional Financiera y la 
,;ociedad canadiense Parsons Whittemore . 

La citada factoría explotará racional
mente 104,000 hectáreas de bosque, pero 
por ahora sólo está utilizando dos hec
táreas, las cuales son reforestadas inme
diatamente. Cuenta con cortadoras de 
pinos, aserraderos distribuídos en toda 
la sierra de ,fuárez y un complicado sis
tema de moderna maquinaria; laboran 
en ella 700 trabajadores y su producción 
adual es de 80 toneladas dia1·ias, pero 
para mediados del año próximo, traba
jando a toda su capacidad, dicha produc
ción se elevará a 130 toneladas diarias, 
o sea que abastecerá en un 50% el con
sumo de los periódicos de México. La 
causa por la cual la planta no produce 
desde ahora la citada cantidad, es la fal
ta de flúido eléctrico, pues en la actuali
dad cuenta sólo con una unidad móvil 
de la Comisión Federal de Electricidad 
con una generación de 11 mil kilovatios, 
o sea la mitad de las necesidades ele la 
planta. 

U na información }Jroce
lnstalaciones dente de Petróleos Mexi-

de la canos, hizo saber que di-
Industria cha empresa descentraliza
Petrolera da realizó importantes 

obras en sus instalaciones, 
tendientes a aumentar su capacidad pro
ductiva. Las citadas obras son las si
guientes: 

;o Construcción y funcionamiento del 
oleoducto que corre de La Venta, Tabas
co, centro productor, a la refinería de 
Minatitlán, Veracruz. Este oleoducto co
necta directamente los campos producto
res de la zona occidental de Tabasco 
- La Venta, Ogarrio y Magallanes- que 
en la actualidad tienen una producción 
de 22,000 barriles diarios y permite ma
yor efectividad y rapidez en el manejo 
del cmdo, ya que suprime el transporte 
por vía marítima. 

El oleoducto La Venta-Minatitlán, tie
ne una longitud de 61 kilómetros y un 
diámetro de 12%" (32 centímetros) y su 
capacidad es de 60 mil barriles diarios, 
con miras a la producción futura que se 
estima de mucho mayor importancia que 
la actual. Su costo fue de $17 millones. 

La primera producción en la zona ta
basqueña se obtuvo en 1954 en La Venta 
y además de este campo y los otros dos 
ya citados, se han obtenido buenos indi
cios de la existencia d e hidrocarburos en 
"Pailebot" y "Yucatecos", también en la 
zona de Tabasco. 

El oleoducto inició su funcionamiento 
el 29 de septiembre, día en que se comen
zó a llenar, habiendo llegado el aceite a 
la refinería de Minatitlán el 3 del mes 
en curso. 

e Otra de las importantes obras reali
zadas por Pemex es el gasoducto Mon
terrey-Monclova en el que se está traba
jando activamente. En la actualidad se 
ha construído ya 50 kilómetros y se espe
ra terminarlo totalmente para los prime
ros meses del año próximo. 
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Las características de la obra son las 
siguientes: 10%" de diámetro; 860,000 
metros cúbicos (30 millones de pies cúbi
cos) dia rios de gas como capacidad de 
transportación. Su costo se estima en $28 
millones. 

El Director de Petróleos Mexicanos in
formó, asimismo, que las obras del gaso
ducto Tabasco-México van muy adelan
tadas y constitui rá una de las líneas de 
abas tecimiento más importantes del país, 
tanto por su extensión que alcanza 900 
kilómetros, como por las poblaciones que 
toca en su trayecto, las cuales también 
serán abastecidas de combustible. 

o Por otra parte, el Director de Pe
mex dijo que las instalaciones de la in
dustria petrolera no sufrieron daños por 
las inundaciones en virtud de que opor· 
tunamente se realizaron obras de protec
ción. 

Inversiones 
de Pemex 

Desde 1945 

• 
De 1945 a la fecha, Petró
leos Mexicanos ha hecho 
una inversión global de 
$2,850 millones (Dls. 228 
millones), dice el Chase 
Manhattan Bank, a gregan

do que su producción de petróleo ha ve
nido en constante aumento; pero al mis
mo tiempo comenta que para mantener e 
incrementar el desarrollo de esta indus
tria, que es la primera del país, se re
quiere necesaria e imprescindiblemente 
aumenta r los p recios de venta de los 
combustibles. 

La citada institución subraya que la 
importancia que la producción de petró
leo tiene dentro de la economía mexica
na. puede calibrarse por el hecho de que 
el 90% de la energia total que requiere 
el movimiento del país es proporcionado 
por la industria petrolera. 

Por otra parte, dice el Banco, el con
sumo de petróleo en México ha tenido 
un incremento de 80% en los últimos 
diez años y los mexicanos se están acer
cando cada vez más a la meta que se han 
fijado de eliminar totalmente las impor
taciones que todavía hace para abastecer 
las zonas fronterizas del norte. 

• 
Al finalizar el presente 

• año el total de unidades 
Producm•mos producidas POl' la Cons-

1,7:1 Ca~ros tructora N acional de Ca-
el F.C. rros de Ferrocarril aseen. 

derá a 1,781, Jo que s ig
nifica un aumento en su prorlucción de 
148 unidades mensuales, que permiten a 
la empresa cumplir con los contratos de 
ventas futuras que ya tiene suscritos, en
tre ellos uno para entregar a los Ferro
carriles Nacionales 1,990 furgones en 
total, entre enero del año en curso y el 
mes de abril de 1959. 

La producción del año actual se com
para favorablemente con la de los dos 
últimos, pues en 1956 la citada empresa 
produjo 1.134 unidades, cifra ésta que 
tuvo un susta ncial incremento en 1957 
al elevarse a 1,5líl. 

E l aumento en la producción de esta 
importante factoría, permite satisfa¡-e r en 
gra n parte la demanda de furgones para 
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las líneas nacionales a la vez que signi
fica para el país un importante y pro
gresivo ahorro en sus erogaciones por al
quiler en el extranjero de ese equipo, si se 
considera que cada unidad que alquila
mos en Estados Unidos de N. A. repre
senta una renta de Dls. 2.75 a l día, o sea 
casi igual a la cifra ele Dls. 2.78 a que 
asciende el equivalente de la amortiza
ción diaria por cada carro de fabricación 
naciona l adquirido en compra por las lí
neas naciona les. 

Haciendo un examen de los años que 
tiene funciona ndo la Constructora, hasta 
diciembre de 1957, vemos que vendió 
2,690 unidades a los Ferrocarriles Na· 
cionale~. 710 a l Fe rrocarril del Pacífico, 
50 al de Sonora-Baja California, y otras 
~ás al Ferrocarril del Sureste y al Me
xicano. 

Por otra parte, se dijo que al finalizar 
el año actua l, la empresa logrará una 
considerable ampliación de su capacidad 
instalada y, además, estará en condicio
nes de diversificar sus líneas de pro
ducción, introduciendo nuevos tipos de 
unidades, como carros de pasajeros, gón
dolas, plataformas, tanques, tolvas y 
cabuses, además de que le permitirá ini
ciar un proceso de integración con otras 
industrias nacionales para fabricar te
chos, frentes y puertas y reducir así a 
un 25% la proporción de materiales im· 
portad os. Asimismo, se dijo que hay la 
posibilidad de p roducir un nuevo tipo de 
carro para ferrocarril que puede ser ven
dido a los países la tinoamericanos. 

• 
En 1957, la industria de 

• la construcción tuvo un 
lndudna crecim iento, en rela ción 

de la • , con el ru1o anterior, de 
Construccaon 10%, informó la Nacional 

Financiera, S. A. Las ci
fras correspondientes al año 1957 son las 
s iguientes: edificios construídos, 7,341; 
reconstrucción y ampliación de edificios, 
2,996; superficie total construída, 2.5 mi
llones de metros cuadrados, e inversión 
total, $660 millones. 

El total de los nuevos edificios cons
truídos arroja, frente a 1956, un aumen
to de 744. De los nuevos edificios el 94% 
se destinó a casas-habitación y el 6% 
restante a establecimientos comerciales, 
industriales, centros de diversión, etc. 

• 
La producción nacional de 
cemento durante el año de 

Producción 1957 ascendió a 3 millo
de Cemento nes de toneladas, es decir 

que hubo iln incremento 
de 30.4% (700 mil tonela

das) sobre la del año inmediato anterior, 
según datos proporcionados por la Na
cional F ina nciera, S. A. 

Dicha producción se obtiene en 19 
plantas que operan en el país y superó 
al ritmo de crecimiento de las construc
ciones, evitando así elevadas importa
ciones, las cuales por ahora son mínimas 
y se compensan con exportaciones supe
riores del mismo materiaL México ocupa 
el cuarto lugar entre los países produc-

tares de cemento del continente ameri
cano, después de Estados Unidos de 
N. A .• Canadá y BrasiL 

El acelerado crecimiento de la produc
ción mexicana de cemento es consecuen
cia del incremento de la población, espe
cialmente desde la década 1940-50; de la 
progresiva concen tración urbana; de las 
grandes obras públicas realizadas para el 
desarrollo económico del país y de las 
necesidades de creación y ampliación de 
plantas industriales de todas clases, que 
han impulsado la industria de la cons
trucción (ver nota anterior). 

• 
En el mes de noviem

Exhibición bre próximo tendrá lugar 
de Muestras en la ciudad de México 
de Vestidos la Primera Exhibición de 

Muestras de las Indus
trias del Vestido que pa. 

trocina la Cámara Nacional del ramo. 

En torno a este importan te evento, el 
Presidente del Comité Organizador decla
ró que se trata de una exlúbición de ca
rácter técnico, por lo que sólo tendrán 
acceso a ella los sectores de la p roducción 
Y el comercio organizado de la rama del 
vestido. 

E n la citada exhibición estarán p resen
tes los industriales del Distrito Federal, 
Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, 
Torreón, Sabinas, Hidalgo, P uebla y 
otras plazas de importante producción de 
ropa. 

• 
La Comisión Federal de 
E lectricidad está constru

La Planta de yendo a ritmo acelerado 
Cupatitzio la plant a hidroeléctrica 

"Cupatitzio" quo recogerá 
las aguas del río del mis

mo nombre y aprovechará la caída de 
agua T zaráracua. 

Dicha pla nta que cuenta con dos ge
neradores con una capacida d de genera
ción de 60,000 KV, puede resolver, se 
dijo, el problema de la creciente deman
da de flúido eléctrico que vienen con
frontando los Estados de M ichoacán 
(donde se construye la planta), Guana
juato y J a lisco. 

La inauguración de la importante obra 
está programada por la Comisión Fede. 
ral de E lectricidad para mediados del 
año próximo. 

• 
El Gobernador del Estado 

Planta Ter- de Veracruz, Sr. Lic. An
moe] éC'trica tonio M. Quirasco, inaugu· 

de la ró en los primeros días del 
<'1\-loctezum a" mes en curso, en la ciudad 

de Orizaba, la nueva Plan
ta Termoeléctrica construida por la Cer
vecería Moctezum¡¡, S. A. , la cual fo rma 
parte del am¡) lio proyecto de expansión 
que ha emprcmdirlo la empresa en su 
unidad de producción. 

Comercio Exterior 



AGRICULTURA Y GANADERIA 

Halagador 
Futuro 
Agrícola 

El Secretario de Agricul
tura y Ganadería, Sr. Gil
berta Flores Muñoz, al 
analizar las perspectivas 
inmediatas de la agricul-
tura nacional, extemó 

marcado optimismo, diciendo que "nunca 
habíamos visto nada igual en este sexe
nio"; se refería el citado funcionario a las 
condiciones en que actualmente se en
cuentra la tierra de labor para propor
cionar magníficas cosechas y a la pleni
tud de las presas, cuyo almacenamiento 
asegura el riego de amplias zonas agríco
las ·en el ciclo 1958-59 y en el 1959-60, 
aun cuando se diera el caso de que en 
el segundo no hubiera lluvias. 

El señor Flores Muñoz dijo que la~ 
lluvias torrenciales que se han abatido 
sobre buena parte de la R epública, han 
producido daños sensibles, pero por encL 
ma de estos males quedarán los beneficios 
del agua que ha humedecido la tierra y 
llenado a toda su capacidad las presas. 

De las declaraciones del Secretario de 
Agricultura y Ganadería pueden desta
carse los siguientes puntos importantes: 

1) La cosecha agrícola clel ciclo 1958-
59 tendrá un valor muy superior a los 
$11,000 millones en que se estimó la del 
ciclo anterior, en el cual no hubo la pro
misaría humedad de ahora y sólo fue 
posible regar 1.5 millones de hectáreas. 

2) Ahora será factible, por primera 
vez en el sexenio, levantar espléndidas 
cosechas en los dos millones de hectáreas 
rle riego con que cuenta el país. 

3) Está funcionando un plan para 
aprovechar al máximo las siembras de 
invierno, que deberán producir, especial
mente, trigo, para lo cual el Banco de 
Crédito Agrícola y Ganadero ha prestado 
ya $70 millones a miles de campesinos y 
agricultores y, por su parte, el Banco de 
Crédito Rjidal tiene listo un plan de 
$140 millones para préstamos_ 'rodos es
tos préstamos operarán, sobre todo en 
las zonas trigueras del país donde es po
sible obt{'ner cosechas invernales. 

4) Los créditos para las siembrllll de 
invierno auxiliarán a los hombres del 
campo de las regiones mencionadas 
y, al mismo tiempo, contribuirán a sor
tear con buen éxito muchos de los proble
mas que han planteado las inundaciones. 

5) Existe el propósito de ampliar en 
todo lo posible la cartera de créditos 
en los bancos oficiales. 

6) Ahora, ante las mejores perspecti
vas que se presentan de muchos años a 
esta fecha, es posible poner en práctica 
"un plan prudente", porque el "régimen 
de presa llena a presa vacía es peligro
so". 

• 
En círculos bancarios se 

lucremento dijo que el aumento de la 
de la producción triguera del 

Producción país en los últimos años 
de Trigo ha sido sorprendente, lo 

que permitió suprimir las 
importaciones tradicionales de este ce
real, conservar una reserva de 300,000 

Octubre de 1958 

toneladas, que servirá para regular los 
precios, y ahorrar una considerable suma 
de divisas. 

Al comparar el incremento de la pro
ducción de trigo con el de otros artículos 
alimenticios también importantes, se dijo 
que de 1950 a 1957 la de trigo tuvo un 
crecimiento de 13L5%, mientras que la 
del frijol sólo aumentó un 79.8%; la ele 
caña un 55%; la de café un 48.3%, y 
la de maíz un 44%. 

Los factores primordiales que hicieron 
posible el notable incremento en la pro
ducción nacional de trigo fueron: la am
pliación de la superficié de cultivo (pro
piciada por las obras de riego) y el 
mayor rendimiento medio por hectárea, 
que en los últimos años se elevó en un 
75%: sin embargo de este ascenso en el 
rendimiento de la tierra, se considera que 
el máximo logrado hasta ahora es bas
tante bajo ( 1.3 toneladas por hectárea) , 
sobre todo si se le compara con el de 
otros países, por ejemplo, Alemania, don
de cada hectárea de tierra rinde 3 tone
ladas, Francia 2.3 toneladas, Italia 1.7 
toneladas y Canadá 1.6 toneladas. 

Alta fue la 
Cosecha 
de Café 

• 
La Comisión Nacional del 
Café informó que del 1° 
de octubre de HJ56 al 30 
de septiembre de 1957, ci
clo agrícola del café, la 
producción del grano aro

mático fue de 1.6 millones de sacos ele 60 
kilogramos, en tanto que la del aúo ac
tual, es decir, la que 11e inició el 1 '' de 
octubre de 1957 y finalizó el 30 de sep
tiembre último, la producción nacioiUll 
de café ascendió a poco más de 1.8 millo
nes de sacos. Esto no obstante las pérdi
das sufridas en varias regiones cafetale
ras debidas a fenómenos meteorológicos 
adversos, tales como grani1-adas en las 
zonas de .Jalapa, Coatepec, Huatusco V 
Córdoba en el Estado de Veracmz, y 
Cuetzaliin y Villa Juárez en el de Pue· 
bla; sequías prolongadas en las regiones 
Cf'ntro y norte del Estado de Chiapas y 
vientos huracanados nuevamente en las 
regiones de Jalapa, Coatepec y Córdoba, 
así como en el Soconusco, Chiapas. 

La producción mexicana de café es sos
tenida, hasta ahora, principalmente por 
los Estados de Veracruz y Chiapas con 
una aportación que se estima en 69% ; 
Oaxaca con un 14%; Puebla con un 7%; 
en tanto que el 10% restante es produ
cido por los Estados de Guerrero, Hi
dalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Tabas
co, Jalisco, Michoacán, M éxico y Coli
ma_ 

• 
La Comi!lión N aciana! del 
Olivo calificó de "magnífi

Producción cos" los resultados obteni
de Aceituna dos con la campaña oliví

cola nacional emprendida 
por el Gobierno Federal, 

que dio como resultado el aumento de 
la producción cle grasas alimenticias. 

La producción de aceitunas en el país 
fluctúa entre 2 y 3 mil toneladas anua
les, lo que ha permitido que la importa
ción de dicho producto en conserva sea 
suprimida. 

P or otra parte, la campaña olivícola 
ha distribuido alrededor de 3 millones de 
olivos en todo el territorio nacional en 
donde es susceptible de producción, ha
biéndose lograrlo obtener cosechas a par
tir de los cuatro años de la plantación, 
lo que sucede en Aguascalientes y Zaca
tecas en donde ya están rindiendo frutos 
los nuevos plantíos. 

La mayor producción de aceitunas per
mitirú que la dieta nacional absorba tam
bién aceite de olivo y aceitunas en mucho 
mayor cantidad de como lo hace ahora . 
a la vez que evitará una considerable SU

Iida de divisas por concepto ele su im
portación. 

• 
Mediante técnicas moder
nas de desinsectización con 

Contra la aparatos especiales y vigi
Mosca Prieta !ando estrechamente las 

plantaciones de cítricos, la 
plaga de mosca prieta ha 

sido tenazmente combatida en Baja Ca-
lifornia donde se ha logrado levantar 
extraordinarias cosechas de limón, toron
ja y naranja. Hace algunos años, la cita
da plaga ocasionaba pérdidas tremendas 
a los agricultores al arruinar miles de 
toneladas de cítricos. 

Las brigadas especiales de la Comisión 
para el Combate de la Mosca Prieta en 
colaboración con lns campesinos regaron, 
antes de madurar las cusechas que ya co
mienzan a ser emharcadas para su expor
tación. miles de hectáreas de árboles cí
tricos. Con las medidas tornadas por la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
que es la que lleva a cabo la lucha con
tra la mosca prieta, se han reducido gran
demente las pérdidas que ese insecto 
ocasionaba a los productores rle cítricos 
de Baja California. 

• 
Según datos de la Secre
taría de Agricultura y Ga-

Agro. nadería se logró que para 
pecuarias 1957, cuando el producto 

nacio nal bruto fue de 
$103,000 millones, corres

pondiera a la producción agropecuaria 
$26,340 millones, es decir más del 25 '1,, 
de dicho producto nacional. Por otra par
te, durante el sexenio en curso, el valor 
de nuestras exportaciones de productos 
agropecuarios ascendió a $6,110 millones. 
lo que a su vez representa más de la 
mitad del valor total de nuestras ventas 
al exterior. 

El factor determinante en el aumento 
logrado en la producción agrícola nacio
nal fue el mejor aprovechamiento de las 
superficies cultivables, mediante la con
servación del suelo y agua, amén de la 
intensa lucha contra la erosión de la tie
rra. 

o Además de los veinte distritos de 
riego en las principales regiones agríco· 
las del país, fueron establecidos cinco en 
Atizapán de Zaragoza, Gro., Chiapas, 
Zahua pán, Atoyac y en la zona surorien
tal del Valle de México, ampliándose así 
considerablemente la zona beneficiada. 
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o Con objeto de asegurar las cosechas 
se construyeron pequeñas ohras de rie~o. 
bordos, pozos, cajas de agua, etc., a par· 
tir de 1954. 

o Se pusieron hajo riego 143,364 hec
táreas y 100,000 quedaron protegidas 
contra inundaciones. En dichas obras se 
invirtió $117 millones por cuenta del Go. 
bicrno F ederal y $8 millones por la rle 
los usuarios. 

o La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería invirtió $75.6 millones para 76 
bodegas con capacidad de 558,700 tonela
das y $80.3 millones para fomento de la 
ganadería, en plantas avícolas, centros 
porcinos, centros de fomento ganadero y 
de fecundación artificial. 

o La producción agrícola de alimen
tos básicos para las clases populares, 
maíz, trigo y frijol, fue como sigue: 

Aoo 

1950 

1956 

1957 

1950 

1956 

1957 

1952 

1956 

1957 

Perspectivas 
de Auge 

Ganadero 

MAIZ 

Superficie 
Hect.hea.• 

4.235,665 

5.442,565 

4.486,436 

TRIGO 

593,381 

916,550 

925,200 

FIUJOL 

965,254 

1.358,652 

744,806 

• 

Pt'Oduccióll 
Toneladas 

3.211,890 

3.894,127 

3.689,792 

512,212 

1.252,852 

1.400,000 

244,500 

404,566 

227,075 

Halagadoras perspectivas 
presenta la ganadería na
cional como consecuencia 
de los torrenciales aguace
ros que cayeron 9obre el 
territorio del país, dejando 

atrás en Estados del norte y centro de la 
República, siete años de continua sequía 
que amenazaban acabar con la ganadería. 
Las perspectivas que ~eñala la Confede
ración Nacional Ganadera se basan en 
pastos crecidos y agua en cantidades 
abundantes, lo cual garantiza animales 
bien alimentados y de rendimiento se-
guro. 

La citada organil.ac1on enumera los 
beneficios que para la ganadería traerán 
consigo las lluvias, a saber: 

1) El cruzamiento de animales se hará 
en las mejores condiciones. 
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2) Las re~es estarán bien alimentadas 
y hahrá un renrlimienl.o satisfacto
rio de l:.l especie. 

a) Aumentará la población ganadera .v 

las pérdidas que se sufrieron en los 
ailos anteriores sc recuperarán c>n 
poco tiempo. 

4) Los ganaderos dejarán de gastar 
grandes sumas en la adquisición de 
alimentos artificiales para sus ani
males y podrán invertir sus recur
sos en otroH tipos de necesidades. 

5) Disminuirlin lDs erogaciones gene
rales que fueron de gran cuantía en 
la época de crisis. 

Todo lo anterior es considerado como 
halagador para una industria que se basa 
en una población de 20 millones de cabe
zas de ganado mayor. 

• 
El Agente de la Secretaría 
de Agricultura en el Esta

Débil Brote do de Aguascalientes dijo 
de Epizootia que la epizootia de esto

matitis ulcerosa que apa-
reció en el ganado de la 

región no es de las que revisten gravedad, 
por lo que los ganaderos y el público en 
general pueden estar tranquilos. 

Las investigaciones hechas en labora
torios especializados de la ciudad de Mé
xico con la participación de los miembms 
de la Comisión México-Americana para 
la Erradicación de la Fiebre Aftosa, que 
se hace responsable del diagnóstico, hizo 
saber que el mal que padece el ganado 
de Aguascalientes es una variedad de 
New Jersey, que no reviste caracteres 
de gravedad, por lo que no es necesario 
establecer cuarentena y mucho menos lle
gar a otros extremos. 

Obras de 
Pequeña 

Irrigación 

• 
Durante el período 1954-
57, las erogaciones que la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería hizo en obras 
de pequeña irrigación as-
cendieron a un total de 

$91.1 millones, los cuales se destinaron 
a la ejecución de 469 trabajos, benefi
ciando a un total de 75 mil habitantes, a 
una superficie de poco más de 230 mil 
hectáreas, a 500 mil cabezas de ganado 
mayor y a 124 mil de ganado menor. Di
chos trabajos se realizaron en 19 entida
des de la República. 

A jlticio de la citada dependencia del 
Ejecutivo, los mñs importantes trabajos 
realizados en el renglón de la pequeña 

irrigación, son fas o~ras de proteceiún 
del río Pánuco. t>n las que se erogaron 
$2il.5 millones. 

COMUNICACIONES 

Servicio de 
Carga por el 

Camino 
"Cristobal 

Colón" 

La S<'<'rdaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
otori{Ó una concesión de 
carácter definitivo a la 
empresa Transportes Gri
ja lva, S. A. de C. V. para 

operar un servicio público de carga a lo 
largo de la extensa troncal que comunica 
In ciudad de México con Ciudad Cuauh
témoc, Chiapas, conocida como "Camino 
Cristóbal Colón", así como en sus rama
les que parten de Juchit.án a Ixtepec y de 
Las Cruces a Arriaga. 

La nueva ruta autorizada tiene una ex
tensión de 1,410 kilómetros y su movi
miento de carp;a es muy importante y de 
gmndes volúmenes, ya que el Camino 
Cdstóbal Colón pasa por centros de po
blación y zonas productoras de gran 
potencialidad económica. Entre los pri
meros figuran la ciudad de Puebla, capi
tal del Estado del mismo nombre, Atlixco, 
Izúcar do Matamoros y Acatlán, dentro 
del territorio de la citada entidad; Hua
juapan de Leún, Oaxaca, capital del Es. 
tado del mi~mo nombre, Juchitán <J 1xte
]Jec, del territorio oaxaqueño; Arriaga, 
Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de 
Chiapas, Chiapa de Corzo, San Cristóbal 
de las Casas y Comitán, en ef Estado de 
Chiapas. 

La empresa autorizada para prestar 
tan importante servicio de transporte de
berá tener instaladas terminales en las 
poblaciones de México, D. F., 'rehuante
pec, Oax., Tuxtla Gutiérrez, Comilán y 
Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. 

Carretera de 
Zacatecas a 
Moyahua 

• 
A lo largo del año en cur
so se realizaron varios tra
bajos de construcción en 
la carretera que une la 
ciudad de Zacatecas con 
la población de Moyahua. 

Dicho camino tiene una extensión de 205 
ldfómetros y se encuentra totalmente pa
vimentado h¡¡sta el kilómetro 114. En 
dicha vía se ejerció durant.e el año en 
cnrso un presupuesto de $1.5 millones 
sobre altas erogaciones anteriores. Para 
concluir la pavimentación de la carretera 
se hace necesaria una erogación de $9 
millones. 

0 Otra de las obras importantes que 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas está realizando en el Estado de 
Zacatecas, es la construcción del camino 
que unirá a la capital de la entidad con 
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el centro agrícola, ganadero y minero de 
Concepción dP.I Oro. La cantirlad inver
tida hasla hoy en dicho camino asciende 
a $17.2 míllones. 

~e dijo también que dicha arteria se 
prolongará hasta la ciudad de Saltillo, 
capital del Estado de Coahuila. Para esta 
prolongación se ha presupuestado $5 mi
llarH's sobre la suma ya mencionada. 

Carretera 
La Paz-San
to Domingo, 

B. C. 

• 
El gobierno dP. la Repúbli
ca y P.l loeal del territorio 
rle Baja California, apor
um\n $8.9 millones en la 
construcción del e ami no 
que va de la ciudad de 

La Paz, capilal del territorio, a la pobla
ción de Santo Domingo. 

La citada carrE'tcra tiene una exten
sión de 270 kilómetros y enlaza las po
blaciones de San Hilario, Tulanes, Que
rétaro. etc., y es de gran importancia 
para el progreso de las actividades comer
cialP.s de esa lejana entidad. 

Se ha iniciado ya los trabajos de pa
vimentación de la ruta, pero es transita
ble en toda su extensión, ya que se 
eneuentra totalmente revestida. 

• 
La Secretaría rle Comuni
caciones y Obras Públicas 

Construcción informó que está constru
de Caminos yendo 16 caminos vecina
en Yucatán les e n t-1 Estarlo ele Yuca-

tán, los cuales serán la vía 
de unión económica de varios importan
tes centros agrícolas de la citada entidad. 
Siete de esas líneus fle comunicación cs
t.án loeali:r.adas en puntos cercanos a la 
población de Valladolid y nueve en diver
sas localidades .del Estado, en donde, de 
manera dominante, hay cultivos de hene. 
quén, piedra angular de la economía 
yucateca, asf como otros produdos agrí
colas que no pueden ser trasladarlos a los 
centros de consumo con rapidez por la 
falta de vías de comunicación, problema 
éstP. que será resuelto con las obras que 
se realizan, las cuales unirán los centros 
de producción con laa líneas troncales del 
Estado. 

Los trabajos que se iniciaron hace va
rios meses, probablemente queden l.ermi
nadoa, en su mayor parte, al finalizar el 
presente ai1o. 

Las erogaciones que ascienden a $2 
millones son hechas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, el go
bierno del E~tado -y la · iniciativa privada, 
eon aportacionea i¡,ruales. 

Octúbré de· '1-958 · 

En una reunión que tuvie
ron la Comisión de Ca-

Marina mercio Exterior de la Con-
Mercante federación de Cámaras 

Industriales y el Sr. lng. 
Julián Rodríguez Adame, 

Gerente General de la CEIMSA, se 
anunció que la empresa Transportes Ma
rítimos Mexicanos comenzará a operar 
una ruta marítima que unirá los puertos 
de Tampico y Vet·acruz con los países 
centroamericanos, la parte septentrional 
de Sudamérica y con el litoral del Pací
fico, para lo cual ha adquitido un barco 
en Inglaterra, que será el más grande con 
que cuente h1 marina mercante mextrana. 

Los miembros de la Comisión manifes. 
taran las grandes posibilidades que tiene 
la empresa, sobre todo por lo que se re
fiere a nuestro comercio ele exportación. 

Nue9tros 
Recursos 
Mineros 

MlNERIA 
En un examen sobre la 
situaciíln económica de 
nuestro país, el Banco Na
cional de México, S. A., 
dice que es urgente cono-
cer y evaluar los recursos 

minerales como un medio para estructu
rar una política económica en materia de 
induGtrialización. Agrega la citada insti· 
tución que por lo común se habla de los 
grandes recursos mineros de México, fun
dándose en su tradicional riquP.za, pero 
se llega a incurrir en apreciaciones erró
neas de la realidad que sobrccstiman las 
P.xistencias verdaderas de los minerales, 
pontue no existe un estudio sistemático 
de los recursos mineros efectivos, y ello 
se debe a que la topografía es sumamente 
accidentada, lo que representa muchas 
diricultarles en un territorio de cerca de 
2 millones de kilómetros c..-uadrados. 

Afirma el Banco Nacional de México 
que la riqueza minera de nuestro país 
se pnt-rle dasificar en la siguiente forma: 

a) Recursos amplios: plata, plomo, 
cinc, titanio, grafito, caolín, arcilla, yeso, 
fluorita, trípoli, ocres, cloruro de sodio, 
carbonato de sodio, mármoles, materiales 
de construcción y para la fabricación de 
cemento, bentonita, cliatomita perlita y 
gas natural. 

b) R ecursos sn{ir:iente~: mercurio, an
timonio, oro, cobre, fi!~rro, manganeso, 
tungsteno, molibdeno, vanadio, estaño, 
arsénico, bismuto, cadmio, magnesio, a:r.u. 
fre, estroncio, mica, petróleo, pumicita, 
vermiculita, aun cuancio cahP. aclarar que 
algunos de estos minerales se encuentran 
en t>l límite inferior y que de crecer la 
demanda y no desr.uhrirsP. reservas má<; 
amplias, caerían en el grupo siguiente. 

e) Recursos deficientes: uranio, níquel, 
selenio, berillo, carbón mineral, fosfatos, 
arena cuarcífera, cuarzo, turba, boratos, 
sales de litio cald1.a óptica y talco. 

d) Recursos faltantcs: cromo, bauxita, 
cobalto, platino, thorio, radio, diamantes, 
asbesto, sales ele potasio, nitrato de sodio 
y silicatos para vidrios refractarios. 

• 
El Lic. Antonio Carrillo 
Flores, Secretario de Ha

El Fierro de cienda y Crédito Público, 
.. Peña 

Colorada" manifestcí quo México ex-
plotará los yacimientos de 
fierro ubicados cerca de 

Man:r.anillo, E~tado de Colima, conocidos 
eon el nombre de "Peña Colorada" y que 
son considerados como los más importan
tes de América Latina. Por otra parte, 
dijo que será la administración rl!~l Lic. 
Adolfo López Mateos, Presidente Electo 
de México, la encargada de hacerlo, pues 
el actual régimen de gohierno únicamen
te rescató tal riqueza para la ¡;oberanía 
nacional y no dejará compromiso alguno 
para su clPbido aprovechamiento, lo cual 
desvirtúa totalmente las versiones propa
larlas en el sentido de que dicho yaei
rniento sería explotado por una empresa 
extranjera. 

o Agregó el Secretario de Hacienda 
que los $9 millanP.s que la Nacional Fi
nanciera cubrió a los promotores de la 
Compañía SiclP.rúrgica de Manzanillo, se 
basaron en el estudio contable efectuado 
por un tt.cnico de la citarla institución, con 
lo que la actual administración rlejú, 
totalmente definidos, los derechos de la 
nación para promover, de la manera que 
estime adecuada, la explotación rle "Peña 
Colorada" y el establecimiento de la 
planta s iderúrgica. 

PRECIOS 

El Ing. Julián Rodríguez 

P · d Adame, Gere nte de la rec1o e . 
Garantía del Cta. Exportadora e Impar-
Maíz: $800 la taclora Mexicana, S. A. 

tonelada ( CEIMSA), dijo que la 
cosecha de maíz del pre

sente ciclo agrícola ascenderá a 6 mi
llones de toneladas, volumen que se 
considera suficiente para satisfacer las 
necesidades internas, tanto de la alimen
tación como de la inrlustria y de la avi
cultura. Agregó el citado funcionario que 
la CEIMSA adquirirá los 6 millones de 
toneladas a razón de $800 cada una, que 
es el precio de garantía que se ha fijado 
para dicho grano. 

o En diversas partes de la República 
se están llevando a cabo mesas redondas 
con los representantes de la CEIMSA, 
de los gobernadores de los Estados y ele 
los baneos agrícolas, con el propósito de 
lograr que t-1 beneficio riel precio de ga
rantía para los agricultores llep;ue opor
tunamente. 
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