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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 
El Sr. Rodrigo Gómez, 

Declaraciones Director del Banco de Mé
de Rodrigo x~c:;o, al retornar de la Reu-

' mon Anual de Gobernado-
Gomez res del FMI y del BIRF, 

celebrada en Nueva Delhi, 
India, hizo importantes declaraciones, de 
las que se desprende lo siguiente: como 
resultado del aumento de capital del 
Banco Mundial. las naciones del mundo 
occidental, tendrán mayores facilidades 
para efectuar sus transacciones comer
ciales y podrán, al mismo tiempo, esta
bilizar la paridad de sus monedas. Sub
rayó el Sr. Gómez que los países subdesa
rrollados y los que están en proceso de 
desarrollo, entre los cuales se encuentra 
el nuestro, con el aumento de cuotas de 
la citada institución, pueden solicitar en 
determinado momento mayor cantidad de 
dinero del Banco Mundial, para resolver 
una crisis interna o para afirmar la esta
bilidad de su moneda. 

Como ejemplo de lo anterior dijo que 
México antes del aumento de capital del 
bcmco mencionado, tenía Dls. 90 millo
nes ($1,125 millones), y ahora, sin necesi
dad de exhibir mayor cantidad de dinero 
para su cuota, puede disponer hasta de 
Dls. 135 millones ($1,687.5 millones) o 
sea que tuvo un aumento de 50% sobre la 
C}mtidad anterior. 

Hizo saber el citado funcionario mexi
cano que el Banco Mundial tenía un ca
pital de Dls. 9 mil millones ($112,500 mi
llones), y ahora con el acuerdo tomado 
en Nueva Delhi casi se ha duplicado al 
ascender a Dls. 18 mil millones ($225 mil 
millones). 

Respecto a los beneficios para nuestro 
país con la realización de la junta de 
Nueva Delhi y por el nombramiento del 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
not~cias apa~ecidas en diversas publi
Cf!Clones naczonales y no proceden ori
gznalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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citado señor Rodrigo Gómez como Direc
tor Ejecutivo del Fondo Monetario, el de
clarante dijo que "México se beneficia 
porque podrá contar con más dinero en 
caso dado, pero debo decir que desde 
hace 10 años, nuestro país no hace uso 
de los créditos del Banco Mundial ... Mi 
designación obedece al deseo de los paí
ses latinoamericanos de tener entre los 
Ejecutivos del Fondo un representante 
suyo, que en cualquier momento abogue 
directamente con los demás directivos y 
obtenga para alguna nación mayor cré
dito que el estipulado". 

Concluyó don Rodrigo Gómez dicien
do que nuestro país está ya en posibili
dades de vender al mundo productos de 
bienes de capital, debido a la creciente 
importancia de su industria, y que dichas 
exportaciones nos reportan varios millo
nes de dólares al año. 

Sesionará 
en México el 

CES de 
la ONU 

• 
Los 17 miembro del Con
sejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas 
aceptaron unánimemente 
la invitación que nuestro 
gobierno hizo por conduc. 

to del delegado mexicano, Lic. Daniel 
Cosío Villegas, para que la XXVII Se
sión del Consejo Económico y Social, se 
efectúe en la capital mexicana durante 
el mes de abril del año próximo. 

Al hacer la invitación nuestro gobier
no especificó que México se hará cargo 
de los gastos adicionales que represente 
al Consejo la realización de su Sesión en 
nuestra capital, los cuales según estima
ciones de Mehdi Vakil, Secretario del 
Consejo tal vez asciendan a unos Dls. 55 
mil. 

• 
En la quincuagésima Reu-

México, nión Anual de la Con-
Ejemplo de ferencia Internacional de 
Superación Comercio, el Sr. McNeil 
E , . S. Stringer, Gerente Gene-

conomica ral de Minnesota l\1anu
facturera de México, dijo 

que México "es una de las naciones de 
más rápido crecimiento industrial del 

mundo" y que es un ejemplo para las 
naciones subdesarrolladas de lo que pue
den lograr los métodos adelantados de 
comercio y distribución en superar pro
blemas económicos. Agregó que otros paí
ses estaban observando la creciente eco
nomía industrial mexicana basada e~ su 
energía, ideas y método de trabajo y que 
"México es la entrada a la América La
tina de esas ideas y métodos". 

• 
La Con.canaco ~~r~sonJ~~l~~~~~ ~: g~~ 

Analiza la mercio estimó que el rit
Balanza de mo de crecimiento de la 

Pagos actividad económica en el 
país ha sido este año me

nor que en el pasado; sin embargo, la ba
lanza de pagos de enero a agosto del año 
en curso mantiene la misma trayectoria 
que en 1957, lo que constituye un signo 
favorable y revelador de que habrá una 
reacción vigorosa en 1959, cuando al ini
ciar sus labores el nuevo gobierno, se nor
malicen los negocios. 

Continuó diciendo la Concanaco que la 
balanza de pagos de los primeros ocho 
meses del año, presentó las mismas ca
racterísticas que en el mismo periodo de 
1957, es decir "un cambio en los activos 
netos internacionales de menos Dls. 77 
millones en 1958 contra menos Dls. 76.8 
millones en 1957" o sea que el movimien
to estacional de dicha balanza es el mis
mo en ambos años. 

En opinión de la misma Cámara, los 
factores que han originado esta situación, 
son: las exportaciones de mercancías y 
servicios durante el lapso mencionado au
mentaron en Dls. 9 millones, ya descon
tados Dls. 2 millones de baja en los gas
tos del turismo extranjero; la importa
ción de mercancías y servicios aumentó 
en Dls. 45 millones, inclnídos Dls. 28 mi
llones en mercancías y Dls. 11 millones 
que gastaron los viajeros mexicanos en el 
extranjero, siendo el principal factor com
pensatorio la importación de capitales a 
largo plazo, que tuvo, en 1958 respecto al 
año anterior, un aumento de Dls. 36 mi
llones. 
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Como aclaración a lo anterior, se dijo 
que el aumento de los gastos turísticos en 
el extranjero se explica por los atracti
vos especiales que hubo durante el pre
sente a1io, tales como las festividades re
ligiosas de Lourdes y la exposición de 
Bruselas, lo cual no habrá durante el 
ario próximo, para el cual se espera una 
contracción considerable. 

Por otra parte, comentó la Concanaco 
que durante el lapso que examinó el au
mento en las inversiones gubernamenta
les ~' privadas fue menor que en igual pe
ríodo de 1957, pero ello es un fenómeno 
normal cuando se aproxima el cambio de 
gobierno. "Si a pesar de este factor ad
verso la balanza de pagos mantiene la 
misma trayectoria que en 1957, ello cons
tüuye una indicación favorable, pues 
hace vislumbrar la posibilidad de una 
reacción vigorosa en 1959". 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Nuevos La Secre,taría d~ ~acit;n-
lmpuestos 8 da Y, Credito Publico _m
la Ex orta- formo de los nm;vos un-
ció~ de puestos que _deberan pagar 

Plomo y Cinc las <;xportac1ones de pl<;>mo 
y eme a Estados Urudos 

de N.A. y a otros países. 
En el raso del plomo quedó estableci

do que, de acuerdo con la cuota autori
zada y dada a conocer ya, se pagará por 
cada kilogramo de plomo afinado que 
se exporte a Estados Unidos de N.A., 
$2.2817 y cuando esas mismas exportacio
nes se hngan a otros países el cobro será 
de $2.2759. 

En torno a la diferencia entre las dos 
cuotas impositivas se dijo que las corres
pondientes a nuestras ventas a Estados 
Unidos de N.A. son más altas que para 
las de otras naciones, porque se tomó en 
cuenta que para ese país existe ya una 
cuota fija, mientras que la reducción im
positiva obedece a la necesidad que hay 
de ampliar los me rcados internacionales 
a nuest.ro plomo y cinc. 

En lo que se refiere al cinc afinado se 
dijo que el remitido al vecino país del 
norte será gravado con $2.2927 por kilo
gramo, en tanto que al ser enviado a 
otros países pagará $2.0116. 

Asimismo, se dijo que con el objeto de 
que los productores no sufran pérdidas 
por cubrir tributos fuera de toda propor
ción, los impuestos fueron fijados de 
acuerdo con los precios a que se cotizan 
dichos metales. 

• 
Oficialmente la Secretaría 

Sobre las de Hacienda y Crédito Pú
Reformas blico declaró sobre el Pro
al Código yecto de Ley de reformas 
Aduanero a.l Código ~duanero so_me-

hdo a la Camara de Dipu
tados para su estudio y aprobación, que 
la experiencia recogida en la aplicación 
del Código Aduanero de México en vi
gor a partir de 1951, que sustituyó a la 
antigua Ley Aduana! de 1935, ha mos
trado que, si bien dicho ordenamiento 
perfeccionó en varios aspectos la Iegisla
r-ión respectiva y reunió en un solo cuer
po legal gran cantidad de disposiciones 
dispersas, la necesidad de buscar el me
joramiento de los sistemas establecidos 
justifica la iniciación de ciertas reformas 
que a la vez que aumenten la eficacia de 
la Administración en este ramo, la hagan 
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más adecuada al creciente volumen del 
comercio internacional del país. 

Por otra parte. la nueva Tarifa del Im
puesto General de Importación, obliga a 
introducir nuevos cambios en el Código 
Aduanero, a fin de establecer las bases 
de procc>dimiento adecuadas para lograr 
los objetivos técnicos y económicos que 
inspiran dicha tarifa. 

Las reformas al Código Aduanero que 
se proponen, abarcan numerosos precep
tos, pero en general no se hacen cambios 
radicall.'s en su contenido sustancial ni se 
altera la estructura general del ordena
miento. 

En algunos casos la modificación se li
mita a unas cuantas palabras, ·que aun
que no hacen variar el fondo de la dis
posición. corrigen situaciones que han 
sido causa de dificultades para los parti
culares, de perjuicio para el Fisco o de 
intpedimento a las aduanas para prestar 
al público en forma adecuada los servi
cios a que están obligadas. 

Por su importancia para los intereses 
del público y para el mejoramiento de la 
vigilancia y de los servicios aduaneros, 
entre las modificaciones que más desta
can está la revisión cuidadosa de las dis
pusir.iones que rigen la intervención de 
las agencias aduanales en los despachos 
de mercancías importadas o exportadas 
y las enmiendas tienden a fortalecer los 
estímulos para corregir irregularidades y 
a facilitar la aplicación de sanciones. 

También se reforman las normas para 
el orden y prioridad en los despachos 
aduanales; se complementa lo relativo a 
la personalidad necesaria para hacer ges
tiones de despachos aduanales; se corrige 
la omisión que presenta el Código en vi
gor al no establecer responsabilidad so
lidaria entre el gestor y el remitente de 
mercancías exportadas, y se fijan reglas 
para el despacho de carros por entero. 

Las reformas a otros artículos se re
fieren al establecimiento de normas res
pecto a las facturas comerciales; a la re
glamentación de los remates, y, conse
cuentemente con la reciente reforma cons
titucional, lo relativo al derecho de la 
mujer para ejercer como agente aduana!. 

Finalmente, entre otras, se hacen las 
mociificaciones indispensables a los ar
tículos pertinentes para que se considere 
el contrabando como una infracción fis
cal objetiva, para poner en consonancia 
con la situación económica del país al
gunos aspectos relacionados con las zonas 
libres y para mordinar la tramitación 
con la Dirección del Registro Federal de 
Automóviles. ele reciente creación. 

FINANZAS PUBLICAS 

Mayores 
Ingresos 
Fiscales 

Extraoficialmente se dijo 
en la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
que las recaudaciones por 
concepto de impuestos so-
bre la renta ascenderán 

este año a má~ de $3.000 millones que fue 
la suma re<'ahada en 1957. no obstante 
los factores adversos. externos e internos. 
que se han dejado sentir l.'n la actividad 
económica del país. La suma presupues
tada para el presente año es de $2.750 
millones. 

A lo anterior se agregó que el impor
tante incremento que se obtendrá en este 

renglón de los impuestos, será otra con
tribución al saneamiento de la hacienda 
pública y dará un impulso mayor al pro
grama que se propone realizar el próximo 
régimen de gobierno a partir del dia 1• 
de diciembre de este año. 

Dichos ingresos revelan que los nego
cios en general no sufrieron mermas de 
consideración y que, al contrario, vencie
ron los efectos de In recesión económica 
de Estados lTnidos de N.A. 

Para lograr la recaudación menciona
da, el Gobierno Federal refinó el meca
nismo en el cobro de los impuestos, me
jorando el aparato de recaudación fiscal; 
estableció o amplió los convenios entre 
los causantes y el fisco con el objeto de 
facilitar los pagos y permitir a los deu
dores morosos que regularan sus adeudos 
con el fisco, y llevó a cabo una mejor 
educación del causante, lo que permitió 
qne se redujera considerablemente el nú
mero de personas y entidades que por di
versas causas no cubrían sus impuestos 
con corrección y puntualidad. 

Asimismo, se informó que en el ren
glón de ingresos mercantiles se fijó un 
presupuesto de $800 millones y que dicha 
cantidad se espera obtenerla a través de 
diversas medidas puestas en práctica, ta
les como la mayor vigilancia e inspec
ción por parte de los agentes fiscales y 
aumentos en los precios de los artículos 
sujetos a este impuesto. 

Los ingresos por impuestos a la expor
tación que se calcularon en $1,000 millo
nes, tendrán una reducción ligera, si se 
toma en cuenta que mucl1o después de 
que se hicieran esas apreciaciones, entra
ron en vigor las reformas a las cuotas de 
exportación e importación, y también in
fluirán en ese descenso los subsidios con. 
cedidos a los exportadores de la industria 
minera y de algodón. 

Por último se calcula una percepción 
por concepto de impuestos de importa
ción de $950 millones, aunque es proba· 
ble que para diciembre 31 sea mayor esta 
suma, debido al aumento que se hizo de 
esta tasa con el objeto de controlar me
jor las adquisiciones de artículos de lujo 
y dar protección a la industria interna. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos de la La N~cional. Financiera, 
S. A., mformo que al cum

Constructora plirse en abril de 1959 
de Carros de los contratos que se tienen 
Ferrocarril firmados, la Constructora 

Nacional de Carros de Fe
rrocarril habrá otorgado créditos a largo 
plazo a los diversos sistemas ferroviarios 
del país, por la suma total de $525 mi
llones. 

Con el apoyo de la Nafin la citada 
constructora ha proporcionado hasta la 
fecha créditos a largo plazo a las empre
sas ferrocarrileras por un total de $318.75 
millones. 

La Nacional Financiera agregó a su 
información que "es tan buena la calidad 
de lo,; furgonPs m exicanos que en un con· 
curso a aue convocó el Banco Mundial 
en que compitieron las unidades produci 
das en Estados Unidos de N.A .. Bélgica 
~· Canadá, se logró un contrato para fa. 
bricar lo~ carros destinados a los Ferro
Parriles Nadonales de México con un 
crédito que le había concedido la insti
tución". 

Comercio Exterior 



Comentó la Nafín que no obstante que 
es nuevo el campo en que empezó a 
trab."!jar esta industria nacional, no se ha 
operado con pérdidas, como lo revela el 
hecho de que en 1955 se obtuvo una uti
lidad de $2.2 millones; en 1956 de $8.4 
millones, y en 1957 las ganancias fueron 
mayores que las del año anterior. 

Por otra parte, la Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril ha cubierto 
al Fisco por concepto de impuestos $490 
mil en 1955, $2.6 millones en 1956 y cer
ca de $3.2 millones en 1957. 

Inversiones 
Extranjeras 
en México 

• 
I .as inversiones norteame. 
ricanas en México serán 
superiores a Dls. 800 mi
llones al finalizar el año 
en curso, dijo la Geosur-
veys, asesora en materia 

de minería, al examinar la actividad eco
nómica de nuestro país, y agregó que "la 
fe en la estabilidad de nuestro vecino y 
en sus perspectivas está ampliamente de
mostrada por la corriente de capitales 
que van a expandir sus empresas comer
ciales e industriales". 

Continuó diciendo la citada firma que 
el desarrollo de México está encabezado 
por la creciente explotación de los recur
sos de energía, e hizo notar que desde la 
guerra última nuestro · país ha gastado 
Dls 228 millones en nuevas plantas y 
equipo. 

En cmmto a nuestra minería aseguró 
que esta industria está pasando por ma
los tiempos y q\le durante el pruner se
mestre de 1958 hubo una baja de más 
de 30% en los embarques de cobre ha
biendo corrido igual suerte el cinc 'y el 
plomo. 

Per~, dijo la Geosurveys, la industria 
del hierro y el acero progresa a ritmo 
acelerado, en t:lnto que la producción de 
lana mant~ene su nivel, no obstante los 
costos crecientes. 

• 
De 1953 a 1958 la Nado

Créditos de nal Financiera, S. A., ha 
los EUA para negociado créditos con el 

• Banco de Exportaciones e 
Meneo Importaciones de Wash. 

ington por la cantidad de 
Dls. 144 millones, o sean $1,800 millo
nes, para el financiamiento de activida
des de importancia fundamental habien
do sido el sector más beneficiado el de 
los ferrocarriles, ya que de enero de 1953 
a septiembre del presente año se dispu
sit;ron Dls. 67.6 millones, es decir, $845 
mi[lones, para la compra de material de 
vía, equipo rodante y maquinaria. 

Los otros sectores beneficiados fueron 
los siguientes: irrigación con Dls. 18.7 
millones ($233.7 millones); hierro y ace
ro con Dls. 17.7 millones ($220.9 millo
llc>3); ganadería con Dls. 6 millones ($75.4 
millones); minería con Dls. 2.5 millones 
($31.25 millones); telecomunicaciones con 
Dls. 1.4 millones ($17.7 millones) y car
bó_n con Dls. 197.5 millones ($2,468.7 
millones). 

Por otra parte, informó la Nafin que 
los créditos otorgados por el Eximbank a 
empresas privadas sin la intervención de 
instituciones oficiales son de menor im
portancia, aunque conservaron un ritmo 
creciente durante los últimos años. 

En este renglón los préstamos efectua. 
dos de 1953 a la fecha suman Dls. 38.9 
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millones ($486.25 millones) y se dirigie
ron preferentemente a la generación ele 
energía eléctrica y a la industria de hie
rro y acero. 

Agregó la Nafin que de los créditos 
contratados a travé~ de esa institución, 
existía una obligación vigente al 30 de 
septiembre del año actual de Dls. 130.7 
millones ($1,633.75 millones) mientras 
qne la rl!'urla por concepto de créditos 
sin intervención oficial, otorgados por el 
citado banco era de Dls. 31 millones 
($387.5 millones) al finalizar el primer 
semestre del presente año. Este último 
grupo de empresas tenía a la misma fe
cha saldos por disponer por la cifra de 
Dls. 49.4 millones ($617.5 millones). A 
su vez, en las líneas de crédito contrata
das con la intervención de la Nacional 
Financiera, quedan saldos por disponer 
por Dls. 48.7 millones ($608.75 millones) 
que habrán de ir siendo utilizados con
forme lo requieran los programas de in
versión. 

• 
De acuerdo con la infor

Préstamos a mación proporcio~ada por 
l A ríe ltura l~s bancos respecf:ívos 9.ue 
a g u Citaremos a conbnuacwn, 

en 1952 ·58 los préstamos otorgados a 
la agricultura nacional du

rante el sexenio gubernamental que fina
liza, son los siguientes: 

·o Del ¡o de septiembre de 1952 a la 
fecha, el total de préstamos concedido 
por los Bancos Nacional de Crédito Agrí
cola y Nacional de Crédito Ejidal, sumó 
$6,259 millones, de los que $4,717 se apli
caron al avío de 8.139,784 hectáreas y 
$780 millones a la refacción. 

o Durante el período comprendido del 
1" de septiembre de 1952 al 31 de agosto 
de 1957, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal concedió préstamos por $3,245 mi
llones. de los que correspondieron $2,574 
millones a los créditos de avío, $326 mi
llones a los refuccionarios y $345 millones 
a crP.ditos prendarios, directos y comer. 
ciales. 

() Con los créditos de avío se finan
ciaron y cultivaron 3.902,579 hectáreas 
de diferentes productos. Los créditos re
faccionarios se aplicaron por las socieda
des de crédito ejidal a la adquisición de 
tmctores, maquinaria o implementos agrí
colas, desmonte de miles de hectáreas, 
perforación, instalación y equipo de po· 
zos orofundos, pequeñas obras de riego, 
compras de cabezas de ganado de cría y 
de trahajo, establecimiento de cultivos 
cíclicos como henequén, piña, café y otros 
más. 

o En el mismo período el Banjidal 
realio:ó inversionP.~ directaR en plantas 
despepitadoras de algodón, desfibradoras 
de henequén, beneficiadoras de café, des
hidratadoras de chile, industrializadoras 
de vegetales, centrales de maquinaria, 
distritos de pequeña irrigación, cte. 

o Durante el ejercicio del 1• de sep
tiembre de 1957 al 31 de agosto del pre
sente año se concedieron préstamos pot· 
un total de $956.4 millones. Con los cré
ditos avir~rios se cosecharon extensas su
perficies, se logró la aplicación de abonos, 
fertilizantes e insecticidas; los créditm1 
df' avío ganaderos, se destinaron a la 
adquisición de medicamentos y forrajes 
concentrados. 

o La cantidad prestada por el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero 

ascendió a $1,403 millones, además de 
los créditos inmobiliarios, comerciales y 
otro~, que sumaron $165 millones. Con 
el total de estos préstamos pudo impul
sarse la apicultura y la avicultura en 
varias entidades. También se destinaron 
al beneficio y protección de los algodo
neros, a la adquisición de 9 plantas des
pepitadoras para maquila de algodón de 
hueso, etc. 

o En el período 1957-58 el Banco Na
cional de Crédito Agrícola y Ganadero 
hizo préstamos por un total de $409 mi
llonc:s . 

COMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones de azu
Demanda de fre mexicano ocupan un 

lugar preponderante en el 
mercado internacional de 

Azufre 

Me21icano materias primas, afirmó 
The Chase Manhattan 

Bank, agregando que estas exportacio
nes constituyen una vigorosa aportación 
al desarrollo de nuestra economía. 

Según la propia institución estadouni
dense, el año próximo México exportará 
un volumen total de 1.5 millones de to
neladas, si se toma en cuenta el constan
te ascenso de nuestra producción azufre
ra en los \¡]timos años, que fue de sólo 
83 mil toneladas en 1954 y de 974 mil en 
1957. The Chase Manhattan Bank con
sidera, asimismo, que la'! reservas azu
freras de nuestro país son unas de las 
más grandes del mundo. 

• 
En la reunión del Consejo 

Nuestra Internacional del Azúcar 
Cuota lnter- que bajo los auspicios de 
nacional de las Naciones Unidas se cc

·Azúcar~ lebró en la ciudad de Gi-
nebra, a fines del mes de 

octubre último, se acordó que la cuota 
de exportacil1n azucarera de nuestro país 
para los próximos tres año;¡ sea de_ 75 
mil toneladas. Esta cuota es mdependten
te de la que a México se le tiene asigna
da en la Ley Azucarera estadounidense. 

Se hizo la aclaración que aun cuando 
el nuevo acuerdo tendrá una vigencia do 
cinco años los tonelajes básicos de expor
taci6n se 'fijan para los tres primeros 
años a partir del dia 1• de enero de 1959. 

Mayor 
Exportación 
de Carne a 

EUA 

• 
Según informes proporcio
nados por el Departamen
to de Agricultura de Es
tados Unidos de N.A., las 
exportaciones de carne de 
ganado vacuno mexicano a 

ese país aumentaron fuertemente en est_e 
año, totalizando un volumen de 41 mi
nonos de libras durante el lapso enero a 
septiembre. Dicha cantidad representa un 
sustancial incremento sobre las ventas 
que realizamos en el mismo p~ríodo del 
año pasado, que fue de 34 mtllones de 
libras de carne fresca y congelada; pero, 
sin embargo, las exportaciones del año 
en curso en los meses señalados siguen 
siendo inferiore8 al total récord enviado 
en 1952. año en que nuestras ventas a 
Estados Unidos de N.A. se elevaron a 72 
millones de lihras en total. 

1o Por otra parte, se dijo que en el m_es 
de octubre último fue inaugurado en Pie
dras Negras, ciudad fronteriza con EUA, 

599 



un nuevo frigorífico para la preparación 
de carnes ele exportación a nuestros ve
cinos del norte. Dicha planta proporcio
na trabajo a 80 personas y beneficia 150 
reses diariamente. 

Algodón 

• 
La Asociación Nacional de 
Cosecheros informó quP. 
Japón reducirá en 200 mil 
pacas sus importaciones 
de algodón mexicano este 
año, o sea que sus com

pras ser6n de sólo 400 mil pacas en vez 
de 600 mil que era el volumen que Japón 
venía adquiriéndonos anualmente. 

o La misma Asociación dijo que la 
producción de la fibra blanca en este 
año ascendió a 2.3 millones de pacas, 
por lo que es necesario exportar un vo
lumen de 1.85 millones, ya que el con
sumo interno sólo absorbe 450 mil al año. 

o Para concluir, la citada institución 
dijo que el Presidente de la Confedera
ción de Asociaciones Algodoneras de la 
República se encuentra en Europa con 
el objeto de conseguir nuevos mercados 
compradores de algodón mexicano y me
jores precios de venta. 

• 
La Embajada de Suiza en 
México dio a conocer las 

Exportaciónes cifras de las exportaciones 
a Suiza mexicanas a dicho país, 

las cuales ascienden a 
$98.6 millones de enero a 

septiembre del año en curso. 
Los principales artículos mexicanos 

comprados por Suiza, fueron, en primer 
término, el algodón, debido a la alta ca
lidad de la fibra mexicana que satisface 
las exigencias de la afamada industria 
helvética de telas y bordados de algodón. 
Hasta hace 10 años Suiza sólo importaba 
algodón mexicano por un valor de $8.5 
millones anuales. v en 1957 sus adquisi
ciones ascendieron- a $68.4 millones y los 
importadores suizos han asegurado que 
en caso de recibir ofertas de otros países 
productores, darán preferencia a Méxi
co, haciendo sus adquisiciones directa
mente, es deeir sin los intermediarios 
estadmmidenses. 

Por otra parte, también se registró 
notable aumento en las compras que Sui
za nos hizo de azúcar, que antes impor
taba de otros países. A partir del año 
actual tal renglón ascendió a la suma 
de $19 millones y eso sólo durante los 
primeros nueve meses; asimismo, se ele
varon las compras suizas de plata mexi
cana, que llegaron a los $17.4 millones. 

También forman parte importante de 
nuestras ventas a Suiza el azufre, la brea 
o colofonia, el mercurio, el cobre, lá paja, 
d café. el cinc, el plomo y la miel de 
abeja. 

Interés de 
EUA por 
Nuestros 
Zapatos 

• 
El Sr. Antonio Domit, 
Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
del Calzado, informó que 
una empresa de N neva 
York tiene el proyecto de 

adquirir en México seis mil pares de cal
zado diariamente y agregó que en otras 
parteg del vecino país también se mues
tran interesados en este artículo. 
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La Secretaría de Goberna
Finalizó la ción i.l!formó que l.a con

., tratacwn de trabaJadores 
Contratacwn agrícolas mexicanos para 
de Braceros ir a laborar a los campos 

norteamericanos está lle
gando a su fin y, por lo tanto, el día 8 
del actual cerró sus actividades el centro 
de contratación de Chihuahua; pero con
tmúan trabajando los centros de contra
tación de Monterrey, N.L. y de Empal
me, Son., para atender pequeños pedidos 
de a¡:ricultores. 

En la misma dependencia del Ejecuti
vo se dijo que en lo que va del año han 
salido hacia los Estados Unidos de N.A. 
411,725 trabajadores agrícolas mexicanos. 

• 
En los primeros diez me

Exportación ses del año en curso, nues
de Azufre de tro país ha exportado ...... 

Enero a 870,486 toneladas de azu
Octubre fre con un valor de $150 

millones y se calcula que 
antes de que finalice el presente año, 
esas cifras se incrementarán con 120 mil 
toneladas más. 

La tonelada de azufre se cotiza en 
$285. 

Bajó la 
Importación 

de Pemex 

• 
La Nacional Financiera 
informó que las importa
ciones efectuadas por Pe
tróleos Mexicanos de ene
ro a agosto de 1958 dismi-
nuyeron una tercera par

te al adquirirse maquinaria, equipo y 
materiales que no se producen en el país 
por la cantidad de $666.3 millones en 
tanto que las compras correspondientes 
a los mismos 8 meses de 1957 fueron de 
$988 millones. 

Subrayó la institución informante que 
este descenso en las importaciones refle
ja la baja sustancial en las compras de 
refinados al extranjero, lo que ha sido 
posible gracias a las importantes inver
siones realizadas por Pemex durante los 
seis años del régimen de gobierno que 
finaliza; y agregó que una creciente pro
porción de las importaciones de Pemex 
la constituye el equipo capital para la 
expansión de sus instalaciones producti
vas, ya que, como se sabe, esta empresa 
descentralizada es la que mayorPS com
pras hace en el exterior. 

En lo que respecta a su sistema de 
financiamiento, Pemex obtuvo créditos a 
mediano plazo de un gran número de 
países, así como de algunos bancos co
merciales df' Estados Unidos de N.A. 

INDUSTRIA 

Se Espera 
Mayor Pro
ducción de 

El Lic. Plácido García 
Heynoso, Subdirector del 
Banco de México y Di
rector de la Unión Nacio

Azucar en na! de Productores de 
1959 Azúcar, S.A. (UNPASA l. 

informó que la producción nacional de 
azúcar durante el año en curso ascendió 
a 1.123,000 toneladas cont ra 1.018.000 
en 1957 y que estas cifras serán supera
das en el año próximo, pues se espera 
obtP.ner, por lo menos, una producción 
de 1.250,000 toneladas. 

La producción de este año es superior 
a la suma de nuestro consumo, de nues
tras obligaciones internacionales de ex
portación y de la reserva reguladora del 
consumo nacional, por lo que al finalizar 
diciembre próximo habrá un excedente 
de 130,000 toneladas sin mercado . 

El informante sei'ialó la baja capacidad 
de consumo de azúcar del pueblo mexi
cano, que se estima para este ai'io en 
950,000 toneladas, no obstante que se 
vende a los precios más bajos posibles y 
que el azúcar es el único producto que 
no lo ha variado en muchos ai'ios. Pero, 
sin embargo, el desarrollo de la industria 
azucarera nacional no se ha detenido y 
su producción seguirá en aumento. Para 
incrementar el consumo interno se desa
rrollará una campai'ia entre el pueblo, y 
para aumentar las exportaciones a Esta
dos Unidos de N.A. se promoverá refor
mas a la Ley Azucarera de ese país, las 
cuales serán discutidas el año próximo. 

El Lic. García Reynoso señaló las cau
sa;; que originaron el incremento de nues
tra producción en el ciclo 1957-58, y que 
son: 

a) Créditos oficiales y privados a los 
industriales para la ampliación y 
modernización de las instalaciones 
de los ingenios. 

b) Mayores superficies sembradas de 
caña . 

e) Mayor rendimiento de cada hectá
rea sembrada. 

el) Estímulo oficial a la industria azu
carera. 

o Al iniciarse el año actual, la cuota 
asignada en la Ley Azucarera de los Es
tados Unidos ele N.A. fue para México 
de 35 mil toneladas, pero como se ha 
innementado el consumo en EU A, en la 
actualidad nuestra cuota es de 59 mil 
toneladas, faltando sólo 13 mil por en
viar. 

Dijo también el industrial y banquero 
qne a partir de enero próximo comenza
rán las audiencias para la revisión de 
la Ley Azucarera en Estados Unidos 
de N.A., en las que México sostendrá el 
derecho de aportar mayores cantidades 
de azúcar para el consumo norteamerica
no, argumentando la vecindad, las rela
ciones amistosas actuales, nuestra posi
ción de importantes clientes de productos 
estadounidenses, etc. "Además -dijo
ya en Ginebra los países signatarios del 
Convenio Internacional del Azúcar reu
nidos bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas reconocieron el derecho de que 
se le dé a México una cuota mayor en 
los Estados l{,nidos de N.A., cosa que 
sP cree lograr. 

En el mercado norteamericano el pre
cio del azúcar refinada es de 6.25 centa
vo~ de dólar la libra, en tanto que los 
otros países adheridos al Convenio pagan 
3.45 centavos ele dólar por libra de azú
car cruda. 

Tuxtepec 
Entrega su 
Papel a la 

PJPS.-\ 

• 
De acuerdo con el contra
to firm ado por el Lic. Gui
llermo !barra, Geren te de 
la PIPSA y el Dr. George 
S. \Vise, Presidente v Ge
rente de las Fábr icas de 

Papel de TuxtC>pec, a partir del p resente 
mc:s dichas fábricas comenzarán a entre
gar papel para periódico a la primera 
institución mencionada. 

Comercio Exterior 



Que se Cree 
el Banco 
Pesquero 

La Cámara de la Industria 
Pesquera, sostiene el pun
to de vista de que bastaría 
crenc un Banco de la In
dustria Pesquera que pro
porcione créditos a los ar

madores, cooperativas y pescadores in
dependientes, para convertir a dicha in
dustria en una de las más importantes 
del paÍ!S, con ing1·esos posHivos y cuan
tiosos para el propio gobierno. 

Por otra parte, el Sr. Modesto Llarena, 
armador de barcos y camaronero en gran 
escala, que opera en el Golfo de México, 
declaró que la industria pesquera na
cional es una de las que mayores ingre
sos rinde nl fisco federal, ya que un solo 
barco camaronero que se adquiere por 
$500 m11 y que produce unas 30 tone
ladas d e camarón al año, paga al fisco 
alrededor de $15 mil, lo que en una flo
ta de 1,118 embarcaciones representa 
más de $60 millones a l año, o sea cerca 
del 10% de la inversión hecha. 

• 
Dato.<J proporcionados por 
la Nacional Financiera, 

Energía S.A., hacen saber que el 
Eléctrica ¡1rograma de electrifica

ción que se propone desa-
rrollar en un futuro próxi

mo la Comisión Federal de Electricidad, 
que controla obras de gran trascendencia 
para la economía n acional, incluye cua
tro proyectos localizados en diferentes 
zonas del país. Dichos proyectos serán 
ejecutados entre 1958 y 1962 y compren
den la instalación de alrededor de 770,000 
kilovatios de capacidad generadora. 

Agrega la Nufin que para cubrir una 
parte del financiamiento de estos planes 
la Comisión F ederal de Electricidad ob
tuvo del llaneo I nternacional de RP.cons. 
tn~eción y Fomento, en mayo del pre
sen te año, un créd ito por Dls. 34 millo
nes ($425 millones). El programa de ex
pansión del cual forman parte medular 
dichos proyectos, tiene presupuestado un 
costo de má s de $3,000 millones. 

Lo.~ proyectos en cuestión son los s i
guientP.S: 

a) Planta hidroeléctrica de Mazatcpec 
y SlB trabajos auxiliares en el río Apul
co, en el Estado de Puebla. E sta con 
capttcidad de generación de 150 000 kilo
vatios, aportará energía adicio~al a la 
ciudad de México y zonas vecinas apro
vechando la potencia hidrológica del ci
tado río, que tiene una corriente apre
ciable durante toda la temporada de se
cas. La planta está localizada a unos 200 
kilómetros al Este de la capital mexicana 
Y la energía que genere será distribuida 
por la Compañía Mexicana de Luz y 
Fue rza Motriz. 

h) Planta hidroeléctrica de T emazcal 
y trabajos auxiliares en el río Tonto, al 
Suroeste de Veracruz y dentro del Esta
do de Oaxaca. Esta planta tendrá una 
capacidad de generación de 154 mil K V 
y usará la potencia hidroeléctrica de una 
presa do 80 metros, que fue terminada 
en 1955 para proteger el área do las in
undaciones; asinúsmo, el proyecto inclu
ye la construcción de dos nuevas líneas 
rle t rasmisión , una de 30 kilómetros hacia 
el Noroeste, a Tuxpango, y otra a Vera
cruz, hacia el Noreste, también de 30 ki
l•ímetros. 

e) . Plan.ta hidr_o~léctrica de Cupatitzio, 
con trabaJOS au x1hares en el río del mis
D?-O nombre, en el Estado de M ichoacán. 
l!.sta planta tendrá una capacidad de 
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73,600. K_Y y utilizará la potencia del río 
Cupahtz1o en un punto abajo de aquel 
en que se encuentra la pla nta de El Có
bano 

.d) AmJ,Jliación de la planta termocléc
tnca de Guaymas, Son., mediante la a di
ción d~ un gen~rador de 30 mil KV, que 
eleyara a 55 Irul KV la potencia de esta 
umdad. Los trabajos auxiliares de este 
proyecto incluyen una nueva línea de 
trausmisión al importante centro agríco
la de H ermosillo. 

• 
Haciendo una amplia ex

Doctrina posiClon de su doctrina 
Económica económica y financiera, la 

Cámara Nacional de la 
de la CNIT Industria de 'I'ransforma-

ción analizó el desarrollo 
c~onómico. d~l país, diciendo que los prin
Cipal~ obJch vos d.e éste son lograr el ma
yor .~lenes~r soCial P?sible para la po
bl!ic•_nn me~1cana y la mdcpendencia eco
nonnca nac10nal. Por otra pa rte, dijo quo 
el desarrollo. ec.~nómico de México supo
ne la amphac1on del mercado interno 
~~nte el inc1·emento del poder adqui
s•~•vo de !a r;n~yoría de la población; asi
mismo, s1gruflca una economía más di. 
versificada y menos vulnerable a las fluc
tuaci.ones externas, así como la absor
ción de la mano de obra no productiva 
Y Jl~>co productiva y la asimilación ocu · 
pac10nal de los crecimientos de la po
blación. 

La misma institución dijo que el crcci
mientf~ industria_I juega un papel de pri
mera Importan<:Ia en el desarrollo inte
gral del país y que se debe tener en 
cu enta determiuados criterios básicos, que 
enumera, para lograr un crecimiento in
dustrial e;~labonado que llene las lagu
nH!l actualmente existentes. 

• 
Exposición El día 2 del actual fue 

inaugurada por el Subse-
de Ja cretario de Economía, Ing. 

Industria David Segura y Gama, la 
del Vestido Primera Exhibición de la 

Industria del Vestido, er, 
donde hombres de empresas que repre
sentan $700 millon es en inversiones ex
pusieron las manufactura~:~ mexicanas que 
pueden competir ventajosamente en los 
mercados mundiales. 

En. el citado ~ven~o se dijo que la in
dustna del vestido tiene una producción 
an~al de $3,000 millones, proporciona tra· 
baJo a 150,000 personas y cuenta con 
10,000 detallistas en todo el pa ís . 

El Pres idente de la Cámara Nacional 
de 1~ Industria del Vestido informó que 
en cuanto a capacidad de industrializa
ci~n y m.ecan ización, México ocupa ya un 
p rnnerís1mo lugar en América Latina y 
que marcha con firmeza la producción 
nacional, y agregó que la cali.dad de la 
ropa mexicana está a la altura de las ca
Fdades .logradas en cualquier otra nación 
mdl!Strial y en muchos aspectos mejor, 
deb1do al menor volumen que México 
produce. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

$ 55 Mil En los primeros días del 
. mes en curso, la Confede-

MIIlones Vale ración Ganadera analizó 
Nuestra la situación de la industria 

Ganadería pecuaria nacional, habien
do llegado a la con el usión 

de que el régimen de gobierno que fina -

!izó el 30 del actual fue propicio para di
cha actividad, ya que en su transcurso 
se elevó el número de cabezas de ganado, 
las exportaciones de reses fueron factor 
de equilibrio en nuestras balanzas comer
cial y de pagos y se sortearon, con buen 
éxito, todos los contratiempos que se pre
sentaron. 

Rn torno a lo anterior, el Sr. Salvador 
Valencia, Presidente de )a Confederación 
Ganadera, rlijo que incluyendo animales, 
tierras, equipos, obras, etc., el valor de 
nuestra ganadería se calcula en $5f5 mil 
millones, "suma que s u¡1era en mucho a 
la que pudiera exhibir cualquier otra ac
tivirlad del país". Pero la importancia de 
la industria ganadera no sólo es desde el 
punto de vista monetario, sino que "es 
una de las grande~ riquezas renovables 
de la nación que está diseminada en toda 
la ampliturl de nuestro territorio; que no 
puede estar sujeta a controles monopo
lísticos; que aprovechan los terrenos más 
pobres y que, finalmente, constituye una 
riqueza típica colectiva por el reparto que 
presenta entre todas las esferas econl>rni
cas del campo mexicano". 

Respecto al comercio exterior de la ga
nadería, el informante dijo que en este 
año el ingreso de divisas por concepto de 
exportaciones de ganado n o ha s ido in· 
fcrior a $600 millones, sin que, por otra 
parte, el envío de nuestra reses al extran
jero signifique reducción en el a basteci
miento de carne en los mercados inte
rior es. 

Con r elación al incremento de la po
blación ganadera del país, el Sr. Valen
cia dijo que el censo d e 1950 registró una 
existencia de 23.601,000 cabezas de gana
do mayor y en 1!:158 esa cifra se ha ele
vado a 30.848,000. En cuanto al ganado 
menor estos son los números: 20.504,000 
animalt>R en 1950 y 27.191,000 en 1958 . 

• 
El Estado .de Sonora ha 

Pérdidas tenido que afrontar una 
Algodoneras situación económica difícil, 

originada J?Or las pérdidas 
en Sonora que resintió el algodón a 

consecuencia de las lluvias 
que afectaron a los distritos de riego de 
los ríos Yaqui y Mayo, el sistema de 
bombeo de la costa de Guaymas y )¡~ 
zona ele la costa de H ennosillo, dijo el 
Sr. Alvaro Obregón, Gobernador de la 
citada entidad, quiP.n agregó que ahora 
se hará en Sonora la siembra más gran
de de trigo en la historia agrícola del 
país y que en a lgunas regiones los agri
cultores volverán a l cultivo de la linaza. 

Por otra parte, se elijo que s~ calcula 
en más de $60 millones las pérdidas re
sentidas por los c.ampos algodoneros de 
la costa de Hermosillo, ya que las fuertes 
lluvias ocasionaron el aislamiento del 
80% de los campos agrícolas de dicha 
zona. • 

La Secretaria de Recursos 
Pronto se Hidráulicos iniciará en fe· 

Construirá cha próxima los trabajos 
la Presa do construcción de la Pre-
Morelos sa Morelos, en el bajo río 

Balsas. Para ello la citada 
dependencia oficial ha lanzado la convo
c~toria a fin de que los ingeniero~:~ y t éc
mcos que sean empleados en la obra 
ofrezcan todaR las garantías necesarias 
dent ro de la ley. 
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Una información ¡Jroce
Se Reanudó dente de Ciudad Mante, 
la Zafra en Tamaulipas, dijo que ha 

sido reanudada la zafra en 
El Mante el ingenio de esa pobla .. 

ción, la cual se había sus
pendido -apenas iniciada- debido a las 
fuertes lluvias que en los últimos meses 
cayeron sobre la región. 

• 
Después de un recorrido 

Crédito por por las principales pobla
$ 60 Millones dones del Bajío que. fue-

"' ron afectadas por las mun-
a) Ba¡Io daciones, el Secretario de 

Agricultura y Ganadería 
expresó que en cumplimiento de ins
trucciones presidenciales, los Bancos Na
cional de Crédito Ejidal y de Crédito 
Agrícola y Ganadero, pondrán en ejecu
ción un programa de créditos por valor 
de $60 millones. 

Dicha cantidad se destinará al apro
vechamiento de las magníficas condicio
nes en que quedaron las tierras en Sa
lamanca, Acámbaro, Salvatierra, Jaral, 
Valle de Santiago y Pénjamo, en las que 
se espera lograr estupendas cosechas de 
trigo y garbanzo, principalmente. 

• 
El Gobernador del Estado 
de Tamaulipas, Dr. Nor

Condiciones berta Trcviño Zapata, dijo 
Agrícolas en que la humedad y las pre
Tamaulipas sas llenas de dicha enti-

dad, permitirán un rendi
miento agrícola extraordinario en los pró
ximos ciclos. 

Buenas 

Agregó el citado mandatario que en el 
Estado, pero sobre todo en la región nor
te, se desarrolla intensa actividad a fin 
de aprovechar en la agricultura y la ga
nadería la riqueza que representan las 
humedades de la tierra y el gran volumen 
de agua almacenado en las presas, prin
cipalmente en la del Azúcar y la Falcón. 

Tamaulipas -dijo- podrá recuperar
se rápidamente y seguir siendo el primer 
productor de algodón de la república, 
pues allí se levantaron este año 565 mil 
pacas y es el segundo productor de azú
car en el país. 

Para poder aprovechar las magníficas 
condiciones con que actualmente cuenta 
la agricultura en esa entidad y lograr el 
auge que se desea, se ha elaborado un 
plan de recuperación que comprende una 
parte de emergencia y la otra a largo 
plazo. La primera incluye el restableci
miento provisional del tránsito en las ca
rreteras Matamoros-Victoria, Matamoros. 
Reynosa, Matamoros-Anáhuac-Valle Her
moso y en el Ferrocarril Matamoros-Rey
nasa-Monterrey y el desagüe de las zo
nas inundadas por las últimas lluvias. 

Los trabajos a largo plazo incluyen el 
mantenimiento de los bordos de protec
cún en Reynosa, Matamoros y a lo largo 
del río Bravo y de los vasos del Culebrón, 
Cárdenas y Palito Blanco, y la construc
ción de estructuras hidráulicas sobre las 
carreteras ya citadas. 

Por último, dijo que en la zona del 
Pánuco se tiene proyectado un sistema 
de presas del alto Pánuco para regular 
caudales y crecientes, el cual se destina
rá al riego y a la generación de energía 
eléctrica. 
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COMUNICACIONES 

El desarrollo económico de 
México, logrado por el ere-

Carreteras dente volumen de su pro
ducción, se ha traducido 
en el mejoramiento del ni
vel de vida de la población 

cuya capacidad de consumo se ha visto 
incrementada por el aumento de salarios 
y de ocupaciones mejor remuneradas . 
Uno de los factores más importantes que 
ayudan a ese desarrollo es la tarea gu
bernamental a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, que ha 
hecho posible que los beneficios de ese 
desenvolvimiento económico lleguen a to
dos los lugares del país, mediante la cons
trucción de carreteras y caminos vecina
les que unen entre sí los principales cen
tros. de producción con los de consumo. 

Michoacán 

Caminos a la costa de M ichoacán.
Entre las obras que este año realizó la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, se encuentran los trabajos de 
construcción de la carretera que unirá a 
la ciudad de Morelia con la costa del 
océano Pacífico y que va de Cuatro Ca
minos a Playa Azul, así como las obras 
de conservación general de las carreteras 
que van de Zinapécuaro a Huajúmbaro 
y de Sahuayo a La Barca. Para finalizar 
esas obras, la SCOP ha destinado un pre
supuesto que asciende a la cantidad de 
$21.2 millones. 

El Camino a Playa Azul.-De! presu
puesto citado $19.8 millones se aplican en 
la construcción de la carretera que va de 
Cuatro Caminos a Playa Azul, a través 
de un recorrido de 190 kilómetros. Esa 
ruta cruza las poblaciones de Capirio, Cu
puan, Los Ranchos, Falsete, etc., hasta· 
La Mira. 

Las obras realizadas a lo largo de esa 
carretera presentan los avances siguien
tes: del kilómetro O situado en Cuatro 
Caminos, al kilómetro 33, se ha termina
do la pavimentación; del kilómetro 33 al 
80 y del 106 al 156 se han concluído los 
trabajos de revestimiento y, del kilómetro 
80 al 106, se concluyeron las terracerías. 

El Camino de Zinapécuaro a Huajúm
baro.-De manera normal prosiguen las 
obras de construcción que la Junta Local 
de Caminos del Estado de Michoacán 
realiza a lo largo de la carretera que co
municará a la población de Zinapécuaro 
con la de Huajúmbaro. La ruta tendrá 
una longitud de· 32.6 kilómetros. 

Los trabajos de construcción muestran 
ya un avance de 19 kilómetros de terra
cerías, obras de avenamiento y de revesti
miento. Para la ejecución de esas obras 
se han empleado $475 mil. 

La Junta Local de Caminos del Esta
do de Michoacán invierte $950 mil en la 
conservación del camino que va de Sa
huayo a La Barca, en el Estado de Ja
lisco, con el objeto de mantener esa ruta 
de 30 kilómetros de longitud en condi
ciones adecuadas para el tránsito auto
movilístico. 

Las obras de construcción y de conser
vación de caminos que se realizan en el 
Estado de Michoacán, harán posible que 
los productos agrícolas entre los que des
tacan el maíz, el trigo y la caña de azú
car, así como los que proceden de sus 
minas, puedan ser transportados en for
ma eficaz hacia los centros de consumo 
más importantes del país. 

Durango 

El Estado de Durango es una de las 
entidades federativas de la república que 
cuenta con mayor número .de recursos 
naturales. Dentro de la zona conocida 
con el nombre de la "Región Lagunera", 
en el territorio duranguense, se recogen 
abundantes cosechas de algodón, trigo, 
maíz, frijol y uva. Varios de sus munici
pios producen un elevado porcentaje del 
consumo nacional de diversas frutas pro
pias de clima templado, como la manza
na, la pera y la ciruela. Las explotaciones 
minero-metalúrgicas existentes en la en
tidad proporcionan ocupación a varios 
millares de personas y, en la extensa re
gión de la Sierra Madre Occidental que 
se encuentra en su territorio, la industria 
forestal constituye un importante ren
glón de la economía duranguense. De ahí 
que las obras de comunicación tengan 
una vital significación en la entidad. 

Por su importancia destaca dentro del 
programa vial del Estado, la construcción 
de la carretera que principia en la capital 
de esa entidad y termina en el puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, ya que a través de 
ella podrá transportarse con facilidad la 
producción que se obtiene en las nume
rosas localidades que toca en su reco
rrido. 

Camino a Tlahualilo.-En los primeros 
meses del presente año, quedó terminada 
hasta su etapa de pavimentación la arte
ria que enlaza a las poblaciones de Gre
gario García y Tlahualilo. Esa vía terres
tre que presta ya grandes beneficios a 
los a~ricultores de la región lagunera del 
Estado de Durango, tiene una longitud 
de 48 kilómetros y una anchura de 7 me
tros en la corona y de 6 en la carpeta as
fáltica. Fue llevada hasta la etapa de re
vestimiento provisional por el Comité Na
dona! de Comunicaciones Vecinales. En 
dichas obras se erogó la cantidad de $4.8 
millones. En su petrolización se erogó la 
suma de $2.95 millones. 

Camino al Centro Agrícola de El Mez
quital, en Durango.-Acaba de firmarse 
un convenio entre el Gobierno de la Re
pública a través del Comité Nacional de 
Comunicaciones Vecinales, el gobierno del 
Estado de Durango y un numeroso grupo 
de particulares, para construir la carrete
ra que ligará a la ciudad de Durango con 
el centro agrícola de El Mezquital. 

Para realizar las obras que se ejecutan 
en el año actual, se cuenta con un fondo 
que asciende a la cantidad de $1.5 millo
nes. Dicha vía tendrá un desarrollo total 
de 90 kilómetros. 

Camino a Cartagena.-Otro camíno ve
cinal que impulsará el desarrollo agrope
cuario de una extensa porción de la en
tidad duranguense, es el que va de la po
blación de Tlahualilo a la denominada 
Cartagena. Esa carretera quedará conec
tada con toda la red caminera de la en
tidad al enlazarse en Tlahualilo con la 
gran carretera transversal que principia 
en Matamoros, Tamaulipas, y termina 
en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

Las obras anteriores quedarán unidas 
a la gran carretera que el Gobierno Fe
deral construye entre las ciudades de 
Durango y Mazatlán, Sinaloa, único seg
mento faltante para que quede termina
do en toda su longitud el gran camino 
transversal de 1,282 kilómetros de exten
sión, que va de Matamoros, T amps. , a 
Mazatlán, después de cruzar por nume
rosas e importantes poblaciones pertene-
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cientes a los Estados de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Durango y Sina
loa. Esa vía terrestre es ya transitable en 
toda su longitud, con excepción de los 
días en que se registran fuertes precipi
taciones pluviales, :va que ellas provocan 
derrumbes muy peligrosos en la zona 
montañosa. 

Antes de que finalice el año actual, 
quedará tt-rminaclo e l revestimiento en 
los segmentos que a la fecha se encuen
tran en proceso de construcción. 

• 
Visita a las Alg·unos de los funciona

rios extranjeros más des-
Obras tacados que asistieron a la 

Camineras Tercera Reunión Mundial 
del Sureste de Caminos que se celebró 

en la ciudad de México el 
mes pasado, visitaron varias de las obras 
más recientes construidas por la Secreta
ría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

La primera obra visitada por el grupo, 
al que acompañaron altos funcionarios 
de la SCOP, fue el camino que enla
za el puerto de Coatzacoalcos, Vera
cruz, con la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. Esa carretera que tiene una 
longitud de 1.72.7 kilómetros, correspon
de a uno de los segmentos principales 
del Circuito del Golfo de México que> a 
partir de Matamoros, en el Estado de 
Tamaulipas, llegará hasta Puerto Juá
rez en el Territorio de Quintana Roo, 

Los trabajos de la sección visitada 
comprendP.n cuatro porciones: de Coatza
cl)alcos al río Tonalá; de este último lu
gar a San Miguel; de ahí a Cárdenas y 
de Cárdenas R Villahermosa. 

El estado actual de esas obras, que 
fut>ron iniciadas el 13 de marzo de 1.954, 
comprende los avances siguientes: 170.1 
kilómetros de terracería, 167.6 kilómetros 
de obras de avenamiento; 167.3 de reves
timiento: 165.9 de base; 159.9 de riego de 
impregnHCión; 148.9 de mezcla asfáltica, 
y 26 de riego de sello. 

En los trabajos anteriores se ha eroga
do la cantidad de $115.6 millones. Para 
quedar totalmente concluída la citada 
carretera se requiere una erogación de 
$6 millones. 

o Los visitantes hicieron también un 
recorrido por los caminos vecinales que 
comunican a la población de Tchuacán, 
en el Estado de Puebla, con las de Hua
juapan de León y Teotitlán, Oax. 

Los trabajos de la primera de esas ru
tas fueron iniciados en el mes de noviem
bre de 1957 y terminados hasta la etapa 
de revestimiento en abril de este año. 
Su longitud cubre una distancia de 115 
kilómetros con un ancho de 8 metros de 
corona. En la construcción de esa carre
tera se erogó la cantidad de $16.9 millo
nes. 

Por lo qua respecta a las obras del ca
mino que llega a Teotitlán, de 63.5 kiló
metros de largo, se iniciaron en el mes 
de marzo de 1952 y hasta la fecha se ha 
gastado en ellas $9.5 millones. 

MINERIA 

Incremento Según datos proporciona
dos por el Instituto de 

en las Geología de la Universi· 
Reservas dad Nacional Autónoma, 
Mineras se han incrementado nota-

blemente las reservas de 
manganeso - en un 1,500%- carbón, 

Noviembre de 1958 

cobre, hierro y otros minerales ferro~os 
y no ferrosos, como resultado de las In

vestigaciones geológicas y minerológica~ 
que desarrolla dicha institución. 

Agregó el Instituto que los trabajos 
de evaluación de la rique-.ta minera de 
México se vienen realizando desde antes 
de 1956. mediante estudios de diversos 
depósitos dentro del territorio nacional; 
n.demás, en marzo de 1957 el Consejo 
de Recursos Naturales no Renovables, co
mem:ó a auspiciar al Instituto en los tra
bajos que éste desarrolla específicamente 
para la e\·aluación de tales recursos . 

En un trabajo mancomunado, el Ins
tituto y el Consejo han logrado ya la casi 
total e\·aluación de los recursos de man
ganeso en la República y se ha advertido 
un incremento en las reservas de más 
de 15 veces sobre las que se conocían 
antes de dar comienzo a estas investiga
ciones. 

Asimi!'mo, están llevándose a cabo los 
s iguientes trabajos: 

a) Están evaluándose sistemáticamen· 
te los depósitos de hierro de la costa del 
Pacífico. 

b) Evalu!lción y exploración, en busca 
de nuevos cuerpos cupríferos en la cuen. 
ca del río Balsas, con resultados muy sa
tisfactorios. 

e) Estudios geológicos muy detallados 
en más de 400 localidades de minerales 
no metálicos en los Estados de Puebla, 
México, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro 
e Hidalgo y las investigaciones se están 
ampliando en otros Estados. 

d) Respecto a las reservas de carbón se 
han evaluado las de la cuen ca de Sabi
nas, Coah., que se estiman en más de 
200 millones de toneladas probables; pero 
que recientes t>xploraciones a menos de 
20 kilómetros de Monclova han revelado 
que la cuenca carbonífera se extiende 
hasta este lugar. Dos mantos más han 
wnido a quintuplicar las reservas. 

e) Se sigue explorando las reservas de 
carbón antracítico en Sonora. Estudios 
efectuarlos este año permiten calcular 
que las reservas son de más del triple de 

. lo que se preveía en la zona anteriormen
te explorada en San Javier, Santa Clara, 
cerca de Tonichi, en ese Estado. 

La misma fuente informativa dice que 
en el yacimiento de San Marcial el Con
sejo ha localizado más de 8 millones de 
toneladas, poniendo en producción una 
mina para experimentar. Se estima que 
estas reservas pueden ser utilizadas para 
el beneficio de los depósitos de hierro del 
Pacífico, en .Jalisco y Michoacán. 

• 
El "Informe Semanal de 

La los Negocios" dice que la 
Produccibo producción minera mexi

cana, por lo menos, se ha 
Minera mantenido al mismo nivel, 

si acaso no ha aumentado, 
como un recurso para compensar el des
censo de los precios en los últimos dos 
años. 

o En los ocho primeros meses de 
1958 la producción de oro descendió en 
5%, la de la plata aumentó en 3% y la 
del cobre en 14%; la producción de plo
mo disminuyó en 1%. en tanto que la 
del cinc aumentó en 2%. 

o Por efecto de las medidas adoptadas 
por el gobierno estadounidense, encami
n:-tdas a reducir en un 20% las importa
ciones del plomo y el cinc, los precios de 
estos metales han mejorado sensiblemen
te en t>l mercado de Nueva York, ya que 
las cotizaciones del plomo subieron de 11 
a 13 centavos de dólar la libra y las del 
cinc de 10 a 11.5 centavos de dólar la 
libra: "sin embargo, esta reacción del 
mercado no ha favorecido en lo más mí
ILÍmo a los productores mexicanos". Por 
ejemplo -dice el Informe Semanal de 
los Negocios-- el promedio anual de 
nuestras exportaciones de plomo al veci
no país durante el período de 1953 a 
1957, tomado como base por el gobiE~rno 
norteamericano para fijar la cuota de im
portación asignada a México, se elevó a 
100,532 toneladas, que al precio de 11 
centavos de dólar la libra (Dls. 242.51 la 
tonelada larga, o sea de 1,000 kilogramos 
ó 2,204.6 libras) representaba un ingreso 
de divisas para la economía mexicana de 
Dls. 24.4 millones ($305 millones). En 
cambio, la cuota asignada ahora (73,760 
toneladas) al precio de 13 centavos de 
dólar la libra (Dl'3. 286.60 por tonelada), 
apenas significará un ingreso anual de 
divisas de Dls. 21.1 millones ($264 millo
nes), o sea que nuestras exportaciones 
de plomo a los E stados Unidos de N. A. 
tendrán un descenso de 27% por lo que 
se refiere a l volumen y de 13% por cuan
to al valor. 

En cuanto al cinc el ca'3o es semejante, 
en virtud de que el promedio anual de 
nuestras exportaciones de 1953 a 1957, 
fue de 203,793 toneladas, que al precio 
de 10 centavos de dólar la libra (Dls. 
220.46 la tonelada) nos representaba un 
ingreso en divisas de Dls. 44.9 millones 
( $562 millones), en tanto que la cuota 
aF.ignada (1fi3,600 toneladas) al precio 
de 11.5 centavos de dólar la libra (Dls. 
253.29 la tonelada) apenas nos represen. 
tará un ingreso en divisas de Dls. 38.9 
millones ($486 millones). 

Añarle el Informe Semanal de los Ne
gocios que el volumen anual de nuestras 
exportaciones de cinc a los Estados Uni
dos de N.A. disminuirá en un 25% y 
la suma de nut>stros ingresos de divisas, 
dt>rivados de esas exportaciones, se redu
cirá en un 14% , lo que significa que el 
volumen dt> las exportaciones de plomo y 
cinc se redujo, según las cuotas asig
nadas, en 27% y 2fi%, respectivamente, y 
no en un 20% como Sf! había anunciado. 

o El valor total de la producción me
xicana sufrió en 1958 un descenso de 
$331 millones y dicha disminución equi
vale a un 14% con relación a 1957 y a 
una baja de $437 millones, o sea de un 
19%, rcApecto a 1956. 

Precio y 
Producción 

de Plata 

• 
D on Rod riKo Gómez, Di
rector del Banco de Mé
xico, informó que la pro
ducción nacional de plata 
se sostiene en una cifra 
aproximada de 50 millones 

de onzas (la onza tiene 28.5 gramos) y 
nuestro país no tiene problema para ven. 
der su producción. 

Agregó el Sr. Gómez que el precio se 
sostiene oscilando en este año entre 87.5 
y 90.fi centavos de dólar la onza. La pri
mera cifra corresponde al precio más bajo 
y la segunda a la cotización más alta. 
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