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o vo servicio de in-
dudables beneficios para el 
país: la planeación y progra-
mación económica de diferen-
tes regiones de México , otor-
gando a los gobiernos estatales 
bases prácticas y objetivas pa-
ra el desarrollo integral de sus 
respectivos ámbitos territoria-
les. 

Se trata de incorporar a 
nuestra unidad económica re-
giones del país 'casi inexplota-
das por lo que toca a sistemas 
de vialidad, irrigación, electri-
cidad y otros, con base en los 
recursos y posibilidades de la 
Federación y del sector pri-
vado. 

Las ricas costas del Estado 
de Jalisco demandan un máxi-
mo de inversiones que alcan-
zan la suma de $1,105 millo-
nes, justificadas por la reper-
cusión inmediata que tendrán 
en toda la entidad. 

Las informaciones que se 
ducen en SECCION son 
súmenes de noticias aparecidas 

. en diversas publicaciones. nacio· 
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A ., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Exposición panorámica de nuestra economía 

• El desarrollo de México frente al de otros paises 

• Comercio con Alemania y Francia 

• Créditos de fomento obtenidos en el exterior 

• De 1954 a 1955, el valor de nuestra producción 
textil se elevó 21% 

El Estado de Sonora requie-
re en forma inmediata cuan-
tiosas inversiones -$1,192 mi-
llones- para integrarse dentro 
de su propia jurisdicción terri-
torial y para complementarse 
con el impulso general de la 
economía del país. Las necesi-
dades de esta entidad se refie-
ren a la construcción de ferro-
carriles y caminos, a la genera-
ción de electricidad, obras de 
pequeña y mediana irrigación, 
construcción de escuelas y hos-
pitales, etc. 

Los estudios e investigacio-
nes realizadas por la S.E.N. en 
Sonora y Jalisco, los completa 
con sugestiones de actividades 
económicas propias de la ini-
ciativa privada como las gana-
deras, forestales, mineras e in-
dustriales, cuyas necesidades 
de inversión no . cuantificó por 
ser materia privativa de los 
particulares. · 

En breve la S.E.N. termina-
rá estudios sobre la planeación 
y programación económica del 
Estado de Guanajuato y de la 
extensa zona del Bajío, la cual 
está integrada por parte de los 
Estados de Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato y Querétaro. 

El Ing. Emilio 
México y su Alanís Patiño, de 
Expansión la Dirección de 
Económica Investigaciones 

Lndustriales del 
Banco de México, S. A., hizo 
una exposición panorámica de 

nuestro esfuerzo industrial; lo-
gros, posibilidades y proble-
mas. 

o Nuestra industrialización 
se verifica sobre una base am-
plia, garantía de estabilidad. A 
ello ha contribuido la política 
del Estado en materia mone-
taria, de crédito y de inversión 
pública, fiscal, arancelaria, etc. 

o En nuestra estructura eco-
nómica destaca el importante 
sector formado por el comercio, 
los transportes, servicios profe-
sionales y bancarios, que apor-
tan el 55% del producto na-
cional. 

o La actividad comercial es-
tá hipertrofiada en México con 
el 31%, y la preferencia por 
ella se ve fomentada con el 
alza continua de los precios. 

o Agricultura, ganadería, 
pesca, minería y extracción de 
petróleo, aportan el 23% del 
producto nacional y, eso no 
obstante, la agricultura ali-
menta a la población del país, 
abastece en buena parte a las 
industrias y todavía arroja 
márgenes exportables que, a su 
vez, permiten importar bienes 
de capital. 

o El tercer lugar en nuestra 
estructura económica lo ocu-
pan las actividades secunda-
rias -edificación, construcción 
de refinerías, plantas eléctricas 
y manufactureras- con el 
22% del producto nacional. 

o En el panorama industrial 
se han registrado rápidos pro-
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gresos en industrias básicas y 
secundarias, entre las que hay 
establecida sefíalada interde-
pendencia. 

o Así como ha crecido la in-
dustria siderúrgica, así tam-
bién hay fábricas de camiones, 
de productos metálicos diver-
sos, industria química pesada 
y derivadas, fábricas de mate-
riales y artículos eléctricos y se 
producen partes para la indus-
tria automovilística. 

o El ritmo de industrializa -
ción, sin embargo, es insufi-
ciente para lograr la ocupación 
plena de nuestra fuerza de tra-
bajo y para satisfacer las ne-
cesidades del país, por su limi-
tada capacidad productiva y 
por fallas estructurales que im-
pone su dependencia de indus-
trias ubicadas en el extranjero. 

o Problema básico de nues-
tra expansión industrial es el 
limitado mercado interno que 
se debe a causas demográficas, 
al bajo ingreso personal y a 
motivos especiales en cada 
rama de la producción. 

o La escasez de mano de 
obra calificada y la abundan-
cia de la no calificada, consti-
tuye otro grave problema, ori-
ginando grandes diferencias en 
los salarios de uno y otro gru-
po, lo cual acarrea, a su vez, 
una calidad poco satisfactoria. 

o Problema general de la 
industrialización de México es 
la escasez de capitales, por las 
limitaciones de la capacidad de 
ahorro interno, lo cual viene 
siendo atacado por el Estado. 

• 
El D ll Entre los países 

esarro o d ll M' 
d M , . en esarro o, e-e ex1co . el l Frente al de XICO es e. OS que 

Otros Paises han obtemdo ma-
yores adelantos 

en la industrialización, en tér-
minos de producción de acero, 
cemento y energía eléctrica y 
desde el punto de vista de la 
composición del producto to-
tal. 

A partir de 1939 nuestro cre-
cimiento industrial lo ha sido 
al ritmo de 9% anual, lo que 
se ha traducido en hechos con-
cretos de producción de ele-
mentos claves para el crecí-
m i e n t o económico: energía 
eléctrica, acero y cemento. 
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La capacidad de energía 
eléctrica instalada se ha tripli-
cado de 680 mil K.W. en 1939 
a 1.949,000 en 1955. Sólo Bra-
sil entre los países latinoame-
ricanos nos supera en este ren-
glón. La generación de energía 
eléctrica ha venido creciendo 
en 7% por afio desde 1939 y 
ya en 1955 se produjeron cer-
ca de 7 mil millones de K.W.H. 

Tomando en cuenta otras 
fuentes de energía -carbón, 
gasolina, gas natural, etc.- e 
incluyendo el factor población, 
el consumo aparente por per-
sona en Argentina, México y 
Brasil es de 0.9, 0.7 y 0.3 tons. 
métricas, expresadas en unida-
eles de carbón. 

La producción de acero ha 
crecido 5 veces desde 1939 
- 142 mil tons.- hasta 1955 
-725 mil tons.- lo cual co-
loca a México en el segundo 
lugar en América Latina. En 
cuanto a los países subdesarro-
llados de otras regiones, la pro-
ducción de acero de la Unión 
Sudafricana superó a la de Mé-
xico en 1954. 

Para 1960 México espera 
producir 1 millón 100 mil tons. 
de acero, Argentina 920 mil 
tons, Brasil 2 millones 300 mil 
tons. y Venezuela 421 mil to-
neladas. 

La producción de cemento 
en México se ha cuadruplicado 
de 679 mil toneladas en 1939 
a 2 millones 787 mil en 1955, 
año que fue de 2 millones 86 
mil toneladas. En 1954 nues-
tra producción fue la en 
magnitud en Latinoamérica. 

Dentro de los países subde-
sarrollados México ocupa el 29 

lugar como de petró-
leo; el 1 Q lo tiene Venezuela y 
el 39 Indonesia. 

El consumo actual de . pro-
ductos del petróleo en México 
es tres veces mayor que en 
1939. 

Las actividades industriales 
generan actualmente el 25% 
del producto territorial bruto 
de México. En este renglón só-
lo nos superan Argentina y 
Chile en América Latina. 

La producción agrícola, fo -
restal y pesquera ·representa 
más del 50% del producto te-
rritorial bruto en Bolivia, In-
dia, Indonesia y Turquía; más 
del · 30% en Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Egipto y Fili-
pinas, y cerca del 20% en Mé-
xico, Chile y Sudáfrica. En Ca-
nadá es del 9 %; en E.U.A. del 
6 %; en el Reino U nido del 5% 
y en Alemania Occidental del 
11 %. 

En México uña tercera parte 
de la población es económica-
mente activa como sucede en 
los principales países de Amé-
rica Latina, excepto en Argen-
tina donde llega al 40 % , lo 
mismo que en Sudáfrica. 

El 12 de junio inf01mó el 
Secretario de Economía que 
aceleradamente continúa la in-
dustrialización de México, in-
clusive empresas que operaban 
sólo como importadoras, aho-
ra han comenzado a establecer 
plantas productoras de artícu-
los en nuestro país, añadiendo 
que se ha iniciado la instala-
ción de una fábrica de nylon y 
está próxima la inauguración 
de importante laboratorio de 
productos químicofarmacéuti-
cos, correspondientes a dos em-
presas ya establecidas. Otras 
firmas industriales han proce-
dido a la ampliación de sus 
plantas. 

• 
· Con el nombre de 

Certificado de"Certificado de 
Copropiedad Copropiedad In-

Industrial dustrial", la Na-
fin puso a dispo-

sición del público -mayo 31-
un nuevo título, que en el mer-
cado nacional de capitales fa-
cilitará el acceso al público en 
la industria mexicana, para que 
un número creciente de aho-
rradores contribuyan al des-
arrollo industrial de México. 

Dichos títulos aseguran un 
rendimiento satisfactorio y fle-
xible de acuerdo con el grupo 
de acciones de empresas que 
integran parte del Fondo Co-
mún constituido por Nafin, 
quien además aprovechará la 
experiencia de esta primera se-
rie para seguir emitiendo va-
lores atractivos que capten los 
crecientes ahorros de la pobla-
ción. 

La primera emisión de Cer-
tificados de Copropiedad In-
dustrial corresponde a la serie 
"A" con valor de $50 millones, 
a 5 afíos de plazo. En mayo 31 
de 1961, fecha de vencimiento, 
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el tenedor podrá, o cobrar sus 
títulos en efectivo, o bien, reci-
bir la parte alícuota correspon-
diente a cada uno de los valo-
res que integren el Fondo Co-
mún. 

El Fondo Común está for-
mado en un 50% por acciones 
comunes valuadas conservado-
ramente en función de los res-
pectivos capitales contables y 
rendimientos; y en otro 50% 
por obligaciones hipotecarias o 
prendarias del 8%, a su valor a 
la par. 

Las obligaciones que sean 
amortizadas en forma normal 
o anticipada, serán sustituidas 
por otras de calidad y caracte-
rísticas análogas. 

Los tenedores de Certifica-
dos, a través de Nafin podrán 
ejercer el derecho del tanto, 
respecto a cualquier aumento 
de capital que decretaren las 
emisoras de las acciones inclui-
das en el Fondo Común. 

Nafin conservará deposita-
dos y representará los valores 
constitutivos del Fondo Co-
mún. 

Nafin ha facultado a diver-
sas instituciones de la banca 
privada para que de común 
acuerdo designen a un inter-
ventor encargado de la vigilan-
cia de los valores y títulos 
constitutivos del Fondo Co-
mún y de las cuentas relati-
vas a la emisión. 

El rendimiento de los nue-
vos títulos será variable según 
la productividad neta realmen-
te obtenida por el Fondo Co-
mún, sin deducción por parte 
del fiduciario y pagadero el 31 
de mayo de cada año. 

Con objeto de asegurar a los 
tenedores un mínimo de rendi-
miento, se ha integrado el Fon-
do Común en un 50% de su 
importe, con valores industria-
les de rendimiento fijo del 8%. 
Así, se obtiene una diversifica-
ción adecuada de riesgos y la 
seguridad de que el rendimien-
to no podrá ser inferior al. 4%. 

La colocación de estos títu-
los será a la par. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Consejero Ca-
Relaciones mercial de nues-

Comerciales tra Embajada en 
con Franciá Francia, declaró 

el día de la clau-
sura de la Feria Internacional 
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en París -21 de mayo- que 
el comercio entre los dos países 
va en aumento. 

o El comercio mexicano-
francés en el primer trimestre 
de 1956 sumó 1,884 millones 
de francos. Las ventas mexi-
canas son tres veces superiores 
a las de igual período de 1955; 
y las ventas de Francia a Mé-
xico pasaron de 566 millones 
de francos en el primer trimes-
tre de 1955 a 1,047 millones en 
igual lapso de 1956. 

o México vende a Francia 
algodón, café, plata, fibras du-
ras, azufre, etc. 

o Es probable que Francia 
compre algodón a México por 
un valor de Dls. 3 millones 
adicionales al intercambio re-
glamentario. 

Por otra parte, en París, 
Francia, don Eduardo Villa-
señor, ex Director del Banco 
de México, sostuvo -junio 
7- que quizá nuestro país sea 
hoy en día el mejor campo pa-
ra inversiones internacionales, 
e invitó a la economía francesa 
para que nos preste coopera-
ción financiera e industrial. 

La economía francesa tiene 
potencialmente una situación 
de privilegio en nuestro país, 
situación que no aprovecha lo 
bastante, hasta ahora por lo 
menos. Los exportadores fran-
ceses deben organizarse mejor 
para enfrentar la competencia 
internacional por el mercado 
mexicano. 

Por tradición, el mexicano 
está acostumbrado a los pro-
ductos de la industria gala y 
así, cuando le dan a escoger un 
producto industrial, prefiere el 
europeo y mejor aún, el fran-
cés, si lo halla en condiciones 
equivalentes. 

En cuanto al grado de des-
arrollo de nuestra economía 
-afirma don Eduardo Villa-
señor- es erróneo considerar 
a México como un mercado de 
reemplazo para los mercados 
coloniales. México es un país 
con moneda fuerte, sus hom-
bres de empresa están deseosos 
de comprar las mejores mer-
cancías a los mejores precios y 
en las mejores condiciones, só-
lo que además de ofrecer el 
producto, debe ofrecérsele 
también colaboración técnica y 
económica como ya se hizo con 
la instalación de una planta de 

abonos, en la cual participan 
en la constitución del capital, 
la firma francesa que aporta su 
colaboración técnica, un banco 
galo y un grupo mexicano. 

En la actualidad, E.U.A es 
el país que posee en nuestro 
suelo las inversiones más im-
portantes, pero el Canadá vie-
ne empujando fuerte y sus ci-
fras superan a las de cualquier 
país europeo con inversiones en 
México. 

Ahora que las economías eu-
ropeas han superado los nive-
les de antes de la guerra, fácil-
mente podrían encontrarse 
campos de colaboración técni-
ca y económica para nuevas 
empresas que puedan abaste-
cer el mercado mexicano que 
está en continuo crecimiento. 

• 
El representante 

Consorcio en México de la 
Bancario firma belga "Fa-Mexicano- brimetal" -que Belga agrupa a 2 mil 

empresas belgas- anunció el 
inicio de gestiones para crear 
un consorcio bancario mexica-
nobelga, cuyo objeto será el de 
que las operaciones comercia-
les entrambos países se efec-
túen sin tener que recurrir a 
los centros financieros de Nue-
va Yorlc. 

Con el consorcio se elimina-
rían los trámites excesivos y se 
fa'cilitarían las transacciones, 
puesto que los pagos se harían 
en monedas de cada país, a 
través de los bancos de la so-
ciedad. 

De cristalizar las gestiones, 
será éste un medio más para 
facilitar la resolución del pro-
blema que para México signi-
fica la venta de los excedentes 
algodoneros de E.U.A. 

• 
Desde hace 3 años 

Barcos Japo- el Japón nos ofre-
neses por ció 150 barcos 
Productos t M . pesqueros en rue-

extcanos que por productos 
mexicanos: algodón, metales, 
combustibles. 

Del total de barcos -con 
desplazamiento de 100 y 200 
toneladas- cien se destinarían 
para el litoral del Pacífico y 
50 para el Golfo de México. 



Las embarcaciones se entre-
garían a cooperativas mexica-
nas solvent es que pudieran pa-
garlas a plazos. 

Los barcos pesqueros japo-
neses están dotados de todo lo 
necesario para conservar las es-
pecies extraídas del mar, inclu-
sive un estanque para que las 
más finas lleguen vivas a tie-
rra y se utilicen en la forma 
más conveniente. 

Con esas embarcaciones la 
industria pesquera de México 
recibiría un fuerte impulso y 
en breve producirían lo necesa-
rio para cubrir los compromi-
sos contraídos. 

• 
El Ministro Con-

Convenio d E sejero e la m-Comercial baJ'ada Italiana y Mexicano- el Consejero Ca-italiano merci a l adscrito, 
anunciaron la próxima vigen-
cia de un convenio comercial 
concertado entre aquel país y 
el nuestro hasta por Dls. 10 
millones, cuyo objeto es el de 
estrechar las relaciones comer-
ciales hasta ahora existentes. 

De acuerdo con el convenio, 
Italia adquirirá materias pri-
mas mexicanas -algodón, me-
tales, etc.- y nuestro país 
comprará maquinaria semipe-
sada, pequeña maquinaria y 
maquinaria manufacturada. 

Otro de los principales ob-
jetivos del pacto en cuestión 
es eliminar, en beneficio de los 
dos países signatarios, a los in-
termediarios, para que los pre-
cios se reduzcan considerable-
mente. Ahora bien, para refor-
zar tal objetivo, será creado en 
fecha próxima el Comité Eco-
nómico Mixto Mexicanoita-
liano, el cual promoverá com-
pras y ventas directas. 

A resultas del convenio, la 
balanza comercial entre las dos 
naciones estará siempre equi-
librada, ya que las transaccio-
nes estarán sujetas a determi-
nada cantidad. 

En 1955 Italia compró a 
México algodón por $12 millo-
nes, pero de acuerdo con el 
nuevo convenio, la cifra se ele-
vará sensiblemente. 

De un estudio ela-
. horado por el Em-

Comercw conb . l . d Al 
Alemania 01 e , . e-

mama en Mex1co, 
se desprende que 

la eliminación de los interme-
diarios en el comercio mexica-
noalemán es uno de los obje-
tivos de su país. 

También se pone de mani-
fiesto que México ya no es el 
tradicional proveedor de mate-
rias primas para los países in-
du s tri a lizados ni un simple 
mercado que absorbe artículos 
elaborados: México ha modifi-
cado su estructura económica 
y desde hace 15 afias por lo 
menos, elabora al máximo sus 
propias materias primas, me-
diante su expansión industrial. 

Según el citado estudio, en 
E.U.A. sólo se coloca el 52 % 
de nuestras exportaciones to-
tales contra el 80% de años 
anteriores, ello significa que 
también geográficamente se ha 
venido diversificando el comer-
cio de México con el exterior, 
pues cada vez son más y más 
los mercados hacia los cuales 
podemos exportar la variada 
producción nacional. 

Alemania considera lesivo a 
los intereses de México la con-
certación de negociaciones a 
base de trueque. 

La industrialización de los 
países atrasados beneficia a los 
altamente desarrollados y Ale-
mania desea otorgar a México 
una amplia colaboración técni-
ca e industrial. 

El comercio mexicanoale-
mán va en creciente aumento: 
en 1955 exportamos a Alema-
nia diversas mercancías por va-
lor de Dls. 90 millones, frente 
a Dls. 31 millones exportados 
en 1951. 

Las importaciones mexica-
nas desde Alemania también 
han aumentado de Dls. 9 mi-
llones en 1950 a Dls. 37 millo-
nes en 1955, favoreciéndonos el 
saldo comercial. 

México, 
Exportador 
de Anilinas 

• 
Un nuevo produc-
to ha venido a su-
marse al catálogo 
de nuestras expor-
taciones: anilinas. 

En efecto, contra lo que venía 
sucediendo, nues tro paí s en 

vez de importar, recientemente 
ha exportado 600 toneladas ele 
anilina a bordo ele un barco de 
matrícula inglesa, estimándose 
que tal volumen será aún ma-
yor al abrirse el mercado a ese 
producto mexicano. 

La significación de tal he-
cho pónese de manifiesto al re-
cordar la opinión del Secreta-
rio de H acienda y C. P . en el 
sentido de que : " cada vez que 
un renglón de nuestras expor-
taciones se vigor iz a, ya sea 
grande o pequeño, nuestra eco-
nomía se vigoriza .. . " 

CREDITO 

, . La Nacional Fi-
Los C'redJtos nanciera ha infor-
de Fomento el el t ' 
Obt 'd ma o e su par I -enJ os en . . , l t 

1 E t . c1pacwn e uran e 
e x enor l , el el e peno o e ene-

ro a abril del presente año, en 
el manejo de los créditos de fo-
mento obtenidos en el exterior 
con intervención directa o in-
directa de la institución men-
cionada. 

o En dicho lapso no se ne-
goció ningún nuevo crédito, pe-
ro se dispuso de Dls. 21.2 mi-
llones de los contratados con 
anterioridad, de los cuales Dls. 
9.3 millones se aplicaron a la 
rehabilitación del Ferrocarril 
del Pacífico; Dls. 6.1 millones 
se destinaron al pago por amor-
tización de capital y Dls. 3 mi-
llones correspondieron a inte-
reses. 

o Al 30 de abril de 1956, las 
obligaciones de Nafin con las 
instituciones de crédito del ex-
tranjero montaban a Dls.245.9 
millones. 

o Las disposiciones de crédi-
tos del exterior en el período 
enero-abril de 1956 -Dls. 21.2 
millones- superan a las de 
igual período de 1955 -Dls. 
20.8 millones. 

o En enero-abril de 1955 el 
Eximbank proporcionó Dls. 93 
mil; el BIRF aportó Dls. 16.8 
millones y la Nafin avaló ope-
raciones por Dls. 3.8 millones. 
En igual período de 1956, el 
BIRF siguió siendo la fuente 
principal de créditos del exte-
rior con Dls. 11.9 millones, au-
mentó la participación del 
Eximbank, pues prestó Dls. 3.2 
millones y las operaciones ava-
ladas por Nafin también cre-
cieron hasta Dls. 6.2 millones. 
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o Las operaciones avaladas 
por Nafin las han efectuado di-
versas empresas mexicanas 
comprendiendo compras a pla-
zo de maquinaria y equipo. 
Nafin en estos casos sólo res-
palda las operaciones otorgan-
do su garantía por el valor de 
los documentos correspondien-
tes. 

o Con las cantidades dis-
puestas se ha emprendido pre-
ferentemente la rehabilitación 
ferroviaria, debido al uso con-
tinuo de Ia línea de crédito por 
Dls. 61 millones concedida en 
1954 por el BIRF al Ferroca-
rril del Pacífico. 

o De enero a abril de 1956 
se han invertido cerca de Dls. 
13 millones en la rehabilitación 
ferrocarrilera; Dls. 2.8 millones 
en proyectos de electrificación; 
a la Constructora de Carros de 
Ferrocarril se le otorgaron ava-
les por Dls. 2.1 millones para 
la compra de materia prima y 
materiales, y para la adquisi-
ción de equipo de transporte 
aéreo se destinaron Dls. 1.5 
millones. 

• 
La Comisión N a-

El Fondo de cional de Valores 
Garantía y informó del fun-

Fornento cionamiento del 
Fondo de Garan-

tía y Fomento para la Pequeña 
y Mediana Industria, puntua-
lizando que: 

o En los primeros 15 días de 
mayo de 1956 el Fondo conce-
dió créditos por $67 millones 
a 376 empresas establecidas en 
todo el país. 

o Los créditos correspondie-
ron en su mayor parte a indus-
trias productoras de alimentos 
y en menor proporción a hila-
dos y tejidos, productos quími-
cos, energía eléctrica, hierro y 
acero, artes gráficas y algunas 
fábricas nuevas de hojalata, ar-
tículo éste que no se producía 
en México. 

• 
Con objeto de ca-

Club de nalizar los ahorros 
Inversiones del pueblo hacia 
de México fines productivos, 

proporcionar l o s 
medios de financiamiento . a 
nuestra industria y estimular 
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el desarrollo del mercado de 
valores, se ha formado -en la 
capital- el primer Club de In-
versiones de México, según de-
clararon la presidenta y el vi-
cepresidente de dicha agrupa-
ción. 

Serán democratizadas las in-
versiones a fin de que tengan 
acceso a ellas el empleado, el 
obrero y los otros factores de 
nuestra vida económica. 

El CJ.M. señala como pro-
pósitos concretos los siguien-
tes : 

o Instruir a sus miembros 
en los principios fundamenta-
les y técnicos de las sanas prác-
ticas de inversión. 

o Preparar a los socios en la 
inversión de sus fondos exce-
dentes a largo plazo para me-
joría de sus ingresos personales 
y más tarde hacia negocios 
oportunos o para su retiro. 

o Invertir regularmente las 
entregas en efectivo de los aso-
ciados y aprovechar las venta-
jas del interés compuesto. 

o La aportación inicial de 
los socios del C. I.M. será de 
$200 y luego harán exhibicio-
nes mensuales, bimensuales o 
trimestrales de $100 de acuer-

con sus posibilidades econó-
micas. 

Si el miembro desea retirarse 
o fallece o si cede sus derechos, 
se harán las liquidaciones y se 
entregarán, o bien, proseguirán 
invertidas en favor de suceso-
res o herederos. 

El Club no persigue lucro, 
sus ejecutivos no percibirán 
sueldo alguno y sus objetivos 
arriba indicados, tenderán a 
canalizar los ahorros del pue-
blo hacia fines productivos po-
niendo al alcance de la indus-
tria los medios de financia-
miento necesarios para su des-
arrollo. 

INDUSTRIA 

R . , De un estudio ela-
ecuxertcwn horado por Nafin 

e a sobre la industria Industria 
Textil textil mexicana, 

se desprende que 
en 1955 prosiguió su etapa de 
recuperación iniciada a fines 
de 1954. 

o El valor de la producción 
en 1955 fue 21% mayor que en 
1954, correspondiendo a la ra-
ma del algodón y a la de la ar-

tisela los incrementos más no-
tables con 12 y 7%, respectiva-
mente. 

o La supresión del impuesto 
ad valorem que gravaba las ex-
portaciones textiles mexicanas, 
se tradujo en un incremento 
del 22% en las ventas durante 
1955 y en una disminución pa-
ralela de las importaciones. 

o La fábrica de maquinaria 
textil "Toyoda de México", S. 
A., pe1mitirá la sustitución del 
equipo obsoleto instalado en 
1910-20 y resolverá el proble-
ma de las refacciones para el 
funcionamiento del equipo. 

o. "Toyoda de México", S. 
A., producirá 3,600 telares y 
120 mil husos por año. 

o El valor de la producción 
de hilados y tejidos de algodón 
en 1955 fue superior en 40% 
al de 1954 y el consumo total 
de algodón fue 6.4% superior 
al del ai'ío antepasado. 

o El mejoramiento de los in-
gresos de los obreros y campe-
sinos en 1955 se reflejó en un 
fuerte aumento del consumo de 
manta, percal, mezClilla y dril. 

o El valor de la producción 
de hilados y tejidos de lana se 
elevó en 9.8 % con relación a 
1954, pero la mejoría viose in-
terferida en 1955 por la fuerte 
alza de los precios de la lana 
que es importada casi total-
mente de Australia y Nueva 
Zelandia. 

o La industria de hilados y 
tejidos de lana cuenta con 65 
fábricas que poseen 2,050 tela-
res y 132 mil husos, de los cua-
les el 53% son de peinado y el 
4 7% de cardado. 

o Los tejidos de artisela se 
recuperaron en parte de la ba-
ja sufrida en 1954, a pesar de 
su posición desventajosa frente 
a las fibras artificiales. El va-
lor de la producción de esta 
rama fue 20% mayor que en 
1954 y cuenta en la actualidad 
con 14,350 telares: 30% más 
que el aüo antepasado. 

• 
La utilidad neta 

Noticias de de la Cía. de Luz 
la Industria y F. M. señaló un 

Eléctrica aumento s ustan -
cial en 1955; re-

presentó un rendimiento de 
5%% anual sobre el valor en 
libros. La inversión conjunta 
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de acciones comunes y prefe-
rentes ascendió a Dls. cana-
dienses 72 millones y la deuda 
consolidada al finalizar 1955 
a Dls. canadienses 60.2 millo-
nes. 

o La energía total comprada 
y generada por la C.L.F.M. en 
1955 se elevó a 2, 773 millones 
de kilovatios: 9.8 % más que 
en 1954. 

o El número total de kilo-
vatios-hora vendidos represen-
ta un aumento del 12 %, que 
se debe a un incremento del 
16% en el consumo industrial 
de alta tensión, casi 11% en 
los consumos industriales de 
baja tensión y servicios comer-
ciales y 8% en el consumo do-
méstico. 

o De acuerdo con el creci-
miento de las necesidades, la 
Cía. de Luz y F. M. tendrá que 
aumentar sus inversiones in-
dustriales en un 12%. 

o El Gobierno Federal lan-
zó en abril 15 de 1956 su se-
gunda emisión del presente año 
serie "A" de Bonos de Electri-
ficación por $150 millones. 

o La Comisión Federal de 
Electricidad agregará 302 mil 
kilovatios a su actual produc-
ción de 612,500 kilovatios. La 
generación y transformación se 
harán a través del sistema in-
terconectado Encanto-Minas-
Jalapa, para la venta en blo-
que a la Cía. de Luz y Fuerza 
Motriz. La nueva planta hidro-
eléctrica estará ubicada en 
Mazatepec, Mpio. de Tlatlau-
qui, Pue., en la confluencia del 
arroyo Tequizquilatl y para 
generar la energía aprovechará 
las aguas del río Apulco y del 
río Xiucayucan. 

o Esta unidad la formarán 
4 grandes turbinas, tipo verti-
cal, de las que dos son sistema 
Francia y las otras dos sistema 
Pelton, con gasto máximo de 
agua, en conjunto, de 45 
por segundo. 

o Para resolver la escasez de 
flúido eléctrico que confronta 
Zamora, Mich., la C.F.E. desti-
nará $2.2 millones para la eje-
cución inmediata de las obras. 
Será construida una subesta-
ción de 2 mil K. V.H. iniciales, 
para reducir el voltaje de 33 
mil V. a 6,600 que será la ten-
sión primaria de la red de dis-
tribución, la cual será sustituí-
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da por otra mejor y adecuada a 
las necesidades de la población. 

o La Confederación de Cá-
maras Industriales estima que 
de acuerdo con nuestro creci-
miento industrial y agrícola, 
México demanda urgentemen-
te se duplique la producción de 
energía eléctrica en un plazo 
de 6 años para que sea para-
lela al progreso económico del 
país, tomando en cuenta que 
el progreso industrial se incre-
menta en un 12% anual. 

o Con una inversión de 
$1,500 millones, la C.F.E. ins-
talará 16 nuevas plantas gene-
radoras de energía a lo largo 
del territorio nacional. Esas 
plantas producirán en conjun-
to 522 mil kilovatios y en esta 
forma, al finalizar la Adminis-
tración del Presidente Ruiz 
Cortines, la capacidad de las 
plantas generadoras de energía 
eléctrica instaladas por la Co-
misión Federal de Electricidad, 
ascenderá a un millón cien mil 
kilovatios. 

o La capacidad actual de las 
94 plantas instaladas por la 
C.F.E., es de 612,511 kilova-
tios : 43% de la capacidad to-
tal de la república. De esas 
94 plantas, 26 son hidroeléctri-
cas -producción de 357,617 
kilovatios- 13 eléctricas de 
vapor -producción de 191,350 
kilovatios- 53 diesel- pro-
ducción de 51,144 kilovatios-
y 2 de gas -producción de 
12,400 kilovatios. 

o En los 3 últimos años han 
sido instaladas plantas con ca-
pacidad de 312,622 kilovatios, 
cifra mayor que la de las ins-
taladas en los 14 años anterio-
res a la creación de la C.F.E y 
mayor también que la de las 
empresas particulares en los úl-
timos 17 años. 

COMUNICACIONES 

El gerente de los Programa 
Integral de Ferrocarriles N a-
Reconstruc- cionales de Méxi-

. co anunció -ju-
Ferroviana nio 4- la inme-

diata ejecución de un gigantes-
co programa de construcción y 
reconstrucción de terminales, 
talleres y estaciones en todo el 
país en el que se invertirán 
$250 millones para satisfacer 
el 70% de las necesidades na-
cionale¡;; del servicio ferroviario 
de pasajeros y carga. 

El programa incluye 30 pro-
yectos, se iniciarán las obras 
en los próximos 12 meses y 
abarca los puntos principales 
del sistema, quedando para un 
programa posterior, de 3 años, 
otros proyectos que no son fac-
tibles por ahora. Estas obras 
son parte del programa inte-
gral de reconstrucción ferroca. 
rrilera y se coordinaron debi-
damente con los demás progra-
mas -vías y puentes, instala-
ciones eléctricas, fuerza mo-
triz y equipo de arrastre y me-
joramiento de servicios. 

En su planeación se tuvo en 
cuenta, fundamentalmente, la 
necesidad de obtener el máxi-
mo de provecho con la menor 
inversión y el programa está 
encaminado a cubrir las nece-
sidades de los centros o termi-
nales ferrocarrileros de mayor 
importancia, por la región a 
que sirven y por el volumen 
de carga que manejan. 

Este es el programa de ma-
yor importancia que se lleva a 
cabo para rehabilitar las insta-
laciones urbanas de los Ferro-
carriles Nacionales. 

También se iniciará la cons-
trucción de embarcaderos de 
ganado para abatir la mül·tan-
dad y merma en las reses que 
se transportan, mejorándose al 
mismo tiempo el abastecimien-
to de carne de res en los cen-
tros de consumo. 

o Las modalidades que regi-
rán la contratación y ejecución 
de las obras serán las siguien-
tes: 

o Se dará oportunidad a to-
dos los contratistas mexicanos 
de participar dentro de la más 
estricta equidad en los concur-
sos públicos que a su tiempo 
se convoquen. 

o En igualdad de condicio-
nes, se mantendrá la preferen-
cia para los contratistas que 
residan en el lugar en que se 
vaya a ejecutar la obra. No po-
drán participar los que por ha-
ber ganado en concursos ante-
riores, tengan más de $10 mi-
llones en contratos. 

o Las obras excedentes ten-
drán obligación de ejecutarlas 
con un 10% de descuento en 
los precios unitarios conveni-
dos. Los precios unitarios de 
los FF.CC.NN. se harán del 
conocimiento público. 

Comercio Exterior 


