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Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Al con templar 
La Situación nuestra economía 

Económica el Departamento 
de México de Agricultura de 

E .U.A. a través de 
su órgano "Foreign Agricul-
ture", sostiene que se halla en 
una alta posición y que está 
registrándose uno de los mayo-
res períodos de progreso en la 
historia de México, añadiendo 
que: 

o La acción y política guberna-
mental han alentado la producción 
agrícola e industrial en 1955, pro-
greso que sigue notándose en 1956. 

o Además de su progreso en los 
· negocios, en l'a agricultura y en la 
industria, México goza de una de 
las mayores afluencias turísticas. 

o La acción del Estado en mate-
ria económica ha elevado el poder 
adquisitivo del país, ha m ejorado 
la balanza comercial y h a dado 
mayor solidez a la economía, lo 
cual hace prever una suavización 
en las restricciones a la importa-
ción. 

o Al finalizar el primer trimestre 
de 1956, el saldo total de los cré-
ditos otorgados por el sistema ban-
cario mexicano, ha ido en a umen -

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
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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• El Depto. de Agricultura de E.U.A. analiza 
nuestra economía 

• XXII Asamblea de la Nacional Financiera 

• Hemos exportado café por $1,000 millones 

• Situación de la industria química en 1955 

• En este año México producirá un millón de 
toneladas de acero 

to hasta alcanzar en marzo $12,484 
millones, de los cuales el 73.3% 
fue destinado a la producción. 

o D e los $9,148 millones desti-
nados a la producción, la banca 
privada concedió el 43.6%, las ins-
tituciones oficiales el 52.2% y el 
Banco de México el 4.2%. 

. o. A la industria se le otorgó cré-
ditos por $6,042 millones y a la agri-
cultura y ganadería $3,047 millones. 

o El índice general de las accio-
nes se incrementó durante mayo; 
las acciones industriales alcanzaron 
un nivel más alto q1..1e en abril; las 
acciones mineras bajaron sus coti-
zaciones en relación al mes de abril 
y los valores bancarios sólo perdie-
ron 7 décimos de punto. 

Por su parte, la revista esta-
dounidense "Time" en su edi-

de junio 26 ppdo. declara 
que México avanza vigorosa-
mente hacia nuevos niveles de 

en 1956, que en 
cuanto a bienes de consumo y 
a la producción de alimentos el 
país va hacia la autosuficiencia, 
que la Bolsa de Valores de Mé-
xico está alta y sigue subiendo, 
que el presupuesto del Gobier-
no está balanceado, que la edi-
ficación supera en 25 % a la 
marca de 1955 y que la pro-
ducción de bienes de capital, 
sobre todo acero, y maquina-
ria industrial, aumenta rápida-
mente. Concluye la citada pu-
blicación afirmando que "des-
pués de otra década de desti-
nar el 14 % del producto nacio-
nal en inversiones capitales, 
México probablemente alcan-
zará entre las naciones, la ca-
tegoría de los ricos . .. " 

El Chase Manhattan Bank 
de Nueva Y orh coincide con 

las anteriores opiniones al sos-
tener en su órgano informativo 
que "continúan en auge las 
condiciones económicas de M é-
xico, después de haber sido 
1955 uno de sus años más prós-
peros, abarcando el progreso a 
todos los sectores . .. " 

o El máxirpo factor del creci-
miento económico según el Chase 
M anhattan Bank se debió sobre 
todo a la agricultura y todavía se 
espera en 1956 superar los rendi-
mientos de 1955, excepto en el al-
godón que quizá registre una decli-
nación en la producción. 

o Se ha mantenido favorable el 
saldo de la balanza de pagos y la 
reserva monetaria en abril de 1956 
sumó Dls. 430 millones. 

o El ingreso nacional bruto m e-
joró 10% en 1955 sobre un añb an-
t es y el ingreso por habitante tam-
bién fue superior en un 7%; las 
ventas comerciales superaron en 
10% a las de 1954 y en 1955 el go-
bierno obtuvo un superávit presu-
puesta! de Dls. 39 millones. 

• 
En un estudio del 

Nuestra Banco Nacional 
Economía de México se pone 
en Cifras de manifiesto que 

cuando México 
contaba con una población de 
25.6 millones de personas 
-1950- el ingreso por habi-
tante fue de $1,464 y que en 
1955 con una población de 
29.7 millones, el ingreso indi-
vidual subió a $1,585 por año. 

Al examinar lo que significa 
para el desarrollo de México el 
ingreso nacional nominal, sos-
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tiene que éste subió a $47,090 
millones en los últimos 5 años. 

La agricultura encabeza las 
actividades económicas del país 
absorbiendo un 57.8% de la 
población; en segundo término 
aparecen las actividades indus-
triales con el 15.9%; siguen 
las actividades comerciales con 
8.1 %, para a continuación apa-
recer los servicios, transportes 
y otros. 

En cuanto al sector indus-
trial, sostiene el B.N.M. que 
ha modificado la distribución 
del ingreso general dentro de 
su campo, pues las políticas de 
reinversión seguidas por la ma-
yoría de las empresas han per-
mitido mantener los niveles de 
ocupación industrial. 

Es el sector industrial quien 
demanda , incesantemente ma-
yor mano· de obra, por ello, es 
el que mejores salarios cubre y 
por tanto el más ,ingreso 
produce. 

• 
XXII Asam- En su Informe de 
blea de Na- Labores corres -

cional Finan- a 1955, 
ciera rend1do el 19 de 

, julío a la Asam-
blea de Accionistas, la Nacio-
nal Financiera revela: 

o Un incremento real de 
10 % en el producto nacional, o 
sea que superó los · aumentos 
obtenidos en E.U.A., Canadá 
y Europa ( 6%) , en Asia (del 
2· al 4%) y en América Latina 
(5%). 

· o La ocupación nacional ex-
cedió por primera vez la cifra 
de 10. millones de trabajadores. 

o La reserva monetaria al-
canzó el nivel de Dls. 410 mi-
llones. 

o Se fortaleció la posición 
cambiaría y se elevó la inver-
sión productiva. 

o El ingreso nacional fue 
26% mayor que el de 1954 y 
todos los participaron 
en el aumento. 

o La producción nacional en 
1955 fue de $84 mil millones; 
de un aumento en la produc-
ción por habitante de 4% en 
1954, se pasó a uno de 7% en 
1955. 

o En los últimos años N.F. 
ha aumentado sus recursos pa-
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ralelamente al progreso econó-
mico haciorial. Al finalizar 
1955, sus recursos llegaron a 
$3,773.3 millones. La circula-
ción real de títulos financieros 
y certificados de participación 
pasó de $1,306.9 millones, en 
diciembre de 1954, a $1,587.7 
millones, en igual mes de 1955: 
21.5% de aumento. 

o El incremento en la circu-
lación de los ·de C. de P. duran-
te los 3 últimos años represen-
tó más de la mitad -57.2%-
del incremento registrado por 
la circulación total de valores 
de renta fija, emitidos por ins-
tituciones de crédito. 

o En 1955 se utilizaron Dls. 
51.2 millones de los créditos de 
fomento, · obtenidos del exterior 
a través de Nafin. Este monto 
excede en 14% al de 1954. Los 
pagos por amortización en 
1955 sumaron Dls. 25.9 millo-
nes, derivándose un ingreso 

al p¡¡tís de Dls. 25.3 mHlo-
nes por estas operaciones. 

o El 50% de los créditos de 
fomento se destinó a ferroca-
rriles y el 18% a la electrifica-
ción; también a la industria si-
derúrgica y .otras industrias bá-
sicas· se dedicaron fuertes can-
tidádes. 

o Para diversos organismos 
del sector público, se autoriza-
ron financiamientos por Dls. 
109.7 millones. 

o El total de créditos a largo 
plazo utilizados en 1955 por or-
ganismos del sector público, as-
cendió a Dls. 113.9 millones. 

o El financiamiento total de 
N afin en las diversas activida-
des económicas en 1955 montó 
a $3,879.8 millones: 85% a la 
industria y 15% a la importa-
ción de maquinaria agrícola y 
a diversas . obras del Estado. 

o En 1955 Nafin otorgó 
p r é s t a m o s industriales por 
$1.102.4 millones. Los créditos 
a la industria de transforma-
ción aumentaron 41.5% 
-$225.9 millones más- res-
pecto a 1954. Las ramas más 
beneficiadas fueron: armado-
ras y constructoras de ve-
hículos, productos alimenticios 
y similares, hierro y acero, tex-
tiles e indumentaria, quimica, 
etc. 

o Al canalizar sus recursos 
N a fin busca un sano desarrollo 
de las · actividades económicas 

del país, preocupándose prime-
ro por financiar industrias bá-
sicas y de empresas de servicio 
público, sin descuidar otros 
campos importantes y comple-
mentarios. . 

o Nafin siguió coadyuvando 
al desenvolvimiento del merca-
do nacional de valores a fin de 
fomentar y encauzar el ahorro 
hacia actividades productivas. 
Las operaciones en que inter-
vino llegaron a $13,655.6 mi-
llones en 1955, suma máxima 
operada en un año por Nafin 
y supera en 15.2% a la de 
1954. El porcentaje más alto 
del total operado correspondió 
a los valores de instituciones 
nacionales de crédito ( 56.4%); 
en seguida los títulos guberna-
mentales (27.6%) y los priva-
dos (16%). 

o La utilidad líquida del 
ejercicio de 1955 fue de $48 
millone$ frente a $32.9 millo-
nes en 1954. 

• 
"El Programa de 

La Marcha al Progreso Marítimo 
Mar en Otros qlfe emprende qo-

, · b!erno de ll.fenco, 
Paises será llevado a todos 

los países miembros 
de la FAO, como un• ejemplo de 
la capacidad de un pueblo que l!!--
cha por mejorar sus condicil;mes 
económicas en sus puertos y en ge-
neral en todas las actividades del 
mar ... ", son los términos en que 
se expresó el representante de la 
ONU para la agricultura y la ali-
mentación (F.A.O.) quien añadió: 

o · Entre los países del Continen-
te Americano, México destaca ya, 
como buen consumidor de produc-
tos del mar. 

o Durante la instrucción prima-
ria se despertará entre la niñez y 
juventud de México, el interés por 
los productos marítimos dando a 
conocer en dónde radican las rique-
zas y su mejor forma ele explota-
ción. 

Por su parte, la Dirección Gene-
ral ele P esca e I. C. ele la Sría ele 
Marina , considera el e extraordina-
rio el año ele 1955 en lo que se re-
fiere a l desarrollo ele las riquezas 
marítimas como resultado ele la 
campai1a llamada " lv/archa al 
Mar". 

A medida que se m ejoran las 
condiciones ele vida en los puertos 
y avanzan las obras materiales, se 
ha notado un increm ento sustan-
cial en la explotación pesquera, lo 
cual habrá ele traducirse en una 
mejor dieta para el mexicano, dado 
que el consumir productos del mar 
ent.rai1a una a limentación completa 
para d cuerpo huma no . 
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COMERCIO EXTERIOR 

"Breve 
Estudio de 

Nuestro 
Comercio 
Exterior" 

De un estudio 
comparativo del 
comercio exterior 
mexicano por gru-
pos económicos en 

el período de 1952 a 1955, ela-
borado por la Secretaría de 
Economía, se pone de mani-
fiesto que: 

o La política gubernamen-
tal de restringir al máximo las 
importaciones de artículos de 
lujo y facilitar el incremento 
de las de bienes de capital, así 
como el fomento y mejor colo-
cación de nuestras exportacio-
nes, sacó a nuestra economía 
del receso en que había caído, 
alcanzándose con rapidez los 
objetivos perseguidos por el 
Estado. 

o La importación de bienes 
de consumo constituyó en 1952 
el 23.9% del total importado, 
disminuyendo al 14.2% en 
1955. 

o La importación de bienes 
de producción se incrementó 
del 70.1% en 1952 al 81.6% 
del total mercantil, con un va-
lor de $4,899 millones en 1952 
y $9,017 millones en 1955. 

o N u estro comercio exterior 
por el lado de la 
se ha incrementado y diVersi-
ficado. 

o La exportación de bienes 
de consumo de 1952 a 1954 y 
1955 se superó en 43 y 56.2% 
con valor de $1,896,6 millones 
y $2,071.9 millones para esos 
años; la de bienes de produc-
ción sufrió modificaciones ha-
cia el ascenso que comparado 
con 1952 arroja un aumento de 
17.8% y 38.1% para 1954-
1955, con valor de $4,740 mi-
llones y $5,559.5 millones. 

o Las importaciones de trigo 
han caído de 451,632 toneladas 
en 1952 a 16,598 toneladas en 
1955; las de frijol sólo consti-
tuyen el 14.4 % de lo importa-
do en 1952; la mayor parte de 
la reducción de la importación 
de bienes de consumo se refle-
ja en el renglón de alimentos y 
bebidas. 

o Se observa una notable re-
ducción en la compra de bienes 
de consumo duraderos: en 
1952 se compraron vehículos 
por $356.2 millones y en 1955 
por $182.2 millones. 

2.9(} 

Según declaraciones 
Exportación de la Unión Nacio-
de Café por na! de Productores 

$ 1,000 Millo- de Café -julio 3-
n es México ha percibido 

$1,000 millones por 
la exportación de 900 mil sacos de 
70 kilos, cosechados en el ciclo 
1955-56. 

Las exportaciones se han realiza -
do a E .U .A. -en un 85%- Cana-
dá y Europa -a Francia y Alema-
nia principa lmente-- y así, prácti-
camente se ha colocado la tota lidad 
de la cosecha cafetalera de Méxi-
co, después de satisfacer el consumo 
interno -300 mil sacos- y queda 
sólo un remanante por exportar de 
50 mil sacos, que tienen mercado y 
buenos precios. 

A consecuencia de las lluvias en 
diferentes regiones productoras de 
café, se registraron algunas pérdi-
das que no merecen ser tomadas en 
consideración por estar previstas 
dentro de los márgenes naturales a 
que está expuesto un producto agrí-
cola. 

Se estima que para el ciclo 1956-
57 la cosecha será superior a 1.5 
millones de sacos de los que 1 mi-
llón 300 mil podrán exportarse. 

D el 19 de octubre de 1956 al úl-
timo de septiembre de 1957 el café 
producido en México significará a 
nuestra economía, cerca de $1,500 
millones. 

• 
El desarrollo econó-

Nuestra Eco- mico de México, la 
nomía atrae solidez y libre con-
a Empresas vertibilidad del .peso, 
Extranjeras el incremento de la 

producción y el me-
jor conocimiento de nuestro país, 
han hecho que numerosas empre-
sas extranjeras deseen establecer re-
laciones comerciales. 

España desea enviarnos alfom-
bras, imágenes, tapices, artículos 
alimenticios, tartratos y derivados, 
azafrán, anís, etc. 

Guatemala solicita relacionarse 
con industriales y exportadores de 
México; Haití desea comprarnos 
toda clase de productos textiles, cer-
veza, !'eche enlatada, jugos, conser-
vas alimenticias, artículos manufac-
turados y sin acabar, etc.; Brasil 
nos ·ofrece en venta maquinaria y 
medicinas; Canadá ofrece a Méxi-
co diferentes artículos y Suecia nos 
propone el envío ele técnicos para 
desarrollar e integrar diferentes in-
dustrias en nuestro país. 

Estas proposiciones las da a co-
nocer la CONCANACO, contribu-
yendo así al incremento del comer-
cio exterior mexicano. 

Ante la posibili-
Prohibición dad de que los 

para 
Exportar 

Libremente 

productos de la 
industria siderúr-
gica escaseen en el 

mercado mundial, a consecuen-
cia de la huelga que enfrentan 

los E.U.A., como una medida 
de defensa para no entorpecer 
nuestro desarrollo económico, 
la Secretaría de Economía pro-
hibió, desde el 17 de julio, la 
libre exportación de láminas de 
hierro o acero de todas clases, 
no especificadas; de tubería de 
hierro o acero; de vigas, vigue-
tas, canales, ángulos y perfiles 
o perforaciones y de hierro o 
acero laminado o estirado, en 
formas no especificadas. 

En adelante la exportación 
de las mercancías señaladas es-
tará sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía. 

El acuerdo respectivo fue 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 ele julio 
del presente año. 

CREDITO 

Hasta el mes de 
Créditos del marzo ele 1956 la 

Sistema banca del país 
Bancario -oficial y priva-
Mexicano da- había conce-

dido créditos por un total ele 
$12,483.5 millones o sea $437.8 
millones más que en igual lap-
so ele 1955. 

Las instituciones privadas 
otorgaron $7,021.5 millones; 
las nacionales $5,07 4.4 millo-
nes y el Banco de México 
$387.6 millones. 

A la producción se le conce-
dieron créditos -hasta marzo 
de 1956- por $9,368.9 millo-
nes y al comercio $3,114.6 mi-
llones, descompuestos así: in-
dustria $6,042.3 millones; agri-
cultura y ganadería $3,04 7.3 
millones; minería $58.3 millo-
nes; comercio exterior $221 mi-
llones. 

Todas esas cifras registraron 
aumentos respecto a las simila-
res de un mes antes -febrero 
de 1956- y a las ele igual mes 
ele 1955. 

Las instituciones privadas 
concedieron créditos a las si-
guientes actividades producti-
vas: industria, agricultura y 
ganadería, minería y al comer-
cio. Las instituciones naciona-
les no otorgaron créditos a la 
minería cuya suma total provi-
no de las instituciones priva-
das, pero en exclusiva finan-
ciaron las actividades relacio-
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nadas con el comercio exterior; 
el Banco de México sólo con-
cedió créditos a la industria y 
a la agricultura y ganadería. 

• 
El Eximbank anun-

Préstamos ció -julio 19- la 
del Eximbank concesión de emprés-

a Firmas titos a dos firmas 
privadas de nuestro 
país, para ayudarlas 

a llevar a cabo los proyectos de am-
pliación y modernización de sus 
instalaciones actuales. 

o A la Cía. Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey, S. A., le 
concedió un préstamo de Dls. 26 
millones para financiar un proyec-
to de ampliación de sus plantas si-
derúrgicas. El proyecto a desarro-
llar incluye la formación de una 
subsidiaria de la C.F.F.A.M. que 
fabricará productos de acero lami-
nado, cuya demanda está creciendo, 

El préstamo a la Fundidora será 
pagadero en 30 cuotas semestrales 
a partir de 1961 y con él podrá ad-
quirir en E .U.A. una prensa de lin-
gotes y planchas de 46 pulgadas, 
hornos y grúas de recalentamiento 
continuo, dos hulleras de remojo, 
una grúa de desparejar de 50 tone-
ladas, un fuelle de turbina, un hor-
no abierto de 250 toneladas y una 
prensa para planchas de acero. 

o El otro préstamo -por Dls. 
292 mil- lo otorgó a la Cooperati-
va Manufacturera de Cemento Por-
tland "La Cruz Azul", S.C.L. para 
adquirir nuevo equipo que requie-
ren sus instalaciones de Jasso, en 
el Estado de Hidalgo. El costo to-
tal del proyecto de esta empresa 
es de Dls. 784 mil. 

•• 
U na de las tres 

Capital instituciones de 
Francés en crédito más fuer-
Empresas tes de Francia 
Mexicanas -Credit Lyonai-

se-- ha aprobado el otorga-
miento de un préstamo por 
$225 millones a la Compañía 
Impulsora de Industrias Bási-
cas, con el aval de Nacional Fi-
nanciera, S. A. 

La C.I.I.B lleva a cabo la 
construcción de una planta si-
derúrgica en Manzanillo, Col., 
cuya capacidad será de 150 mil 
toneladas de lingote y 75 mil 
de ferromanganeso al año, es-
tará funcionando dentro de dos 
años y medio y permitirá aMé-
xico el ahorro de $350 millones 
al año, importe de las compras 
en el exterior que tienen que 
hacerse por el déficit de nues-
tra producción. 

El préstamo será pagado en 
10 años, con intereses y condi-
ciones sumamente ventajosos. 

Además de la planta siderúr-
gica, la C.I.I.B. construirá un 
muelle en Manzanillo, Col., y 
las vías necesarias para trans-
portar las materias primas a la 
planta y a las líneas troncales 
para la distribución de los pro-
ductos. 

Con esta inversión, la indus-
tria del acero en México, reci-
birá un poderoso estímulo de 
considerables repercusiones, si 
se tiene en cuenta que la del 
acero, es base de la industria 
pesada. 

Se tiende fundamentalmente 
a lograr el abastecimiento do-
méstico de productos indispen-
sables al país, no existiendo por 
el momento, propósitos de ex-
portar. 

INDUSTRIA 

Estima la N acio-
La Industria nal Financiera 
Química en que durante 1955 

1955 la industria quí-
mica mexicana se 

colocó entre las diez más im-
portantes del país, merced a 
haber mantenido su impulso 
ascendente en todo el año. 

En casi todos los renglones 
se registran aumentos con res-
pecto a los volúmenes produci-
dos en 1954: la producción de 
agua oxigenada aumentó 4%, 
la de sulfato de amonio 7%, la 
de ácido sulfúrico 17%, la de 
fibras sintéticas 22% y la de 
álcalis sódicos 41%. 

Nuestra industria qmmiCa 
no se ha desarrollado en toda 
su capacidad como lo pone de 
manifiesto el hecho de que para 
satisfacer la creciente deman-
da nacional, sigue acudiéndose 
a la importación en mayor es-
cala y así, en 1955 se adquirió 
del exterior un total de $1,305 
millones de productos quími-
cos. 

Los incrementos reales de 
las compras de productos quí-
micos en el exterior, siguen 
siendo importantes. 

La producción de fibras sin-
téticas de origen celulósico 
-acetato y rayón- casi cu-
brió la demanda nacional en 
1955 y la importación fue in-
significante. La producción de 
fibras a base de acetato au-
mentó de 7,249 toneladas en 
1954 a 8, 795 en 1955 y la de 
fibras a base de rayón aumen-

tó de 6,483 toneladas a 7,951 
en igual período. Celanese Me-
xicana inició en 1955 la pro-
ducción de cuerdas para llantas 
alcanzando una cifra de 355 to-
neladas. 

En la producción de álcalis 
sódicos se registraron los incre-
mentos más importantes como 
resultado del aumento de la ca-
pacidad instalada de Sosa Tex-
coco, S. A., principal produc-
tora de álcalis en México. En 
1955 Sosa Texcoco produjo 
29.4% más sosa cáustica que 
en 1954, 43.6% más bicarbona-
to de sodio y 45.7% más car-
bonato de sodio. Sin embargo, 
la importación de sosa cáustica 
subió de 25 mil toneladas en 
1954 a 30 mil en 1955, indica-
tivo de que la demanda creció 
más que la producción. 

La industria del ácido sulfú-
rico produjo 17% más que en 
1954 como resultado de la crea-
ción de tres nuevas unidades 
productoras, pero aquí también 
aumentaron las importaciones: 
6,552 toneladas métricas en 
1954 y cerca de 10 mil en 1955. 
El consumo de ácido sulfúrico 
es buen indicador del grado de 
industrialización de un país, 
por ello cobra importancia el 
hecho de que para 1956 cinco 
empresas instalarán o amplia-
rán sus plantas con inversiones 
de $35 millones y cap::tcidad 
instalada adicional de 160 to-
neladas diarias, suficientes pa-
ra superar nuestra demanda 
actual. 

La producción de sulfato de 
amonio y otros derivados de la 
hulla no registró cambios de 
importancia. El incremento re-
gistrado fue de 2.7%. La im-
portación de sulfato de amo-
nio ascendió bruscamente en 
1955 a 41,863 toneladas con 
valor de $35 millones. 

El sulfato de sodio anhidro, 
materia prima para las indus-
trias químico-farmacéutica, 
textil, vidriera y del papel, re-
gistró una contracción en la 
producción de 1955 del 30% 
respecto al volumen de 1954 
por dificultades de orden téc-
nico. 

La producción de agua oxi-
genada se incrementó de 254.5 
toneladas en 1954 a 265.5 en 
1955, mientras que se redujo 
la importación de 784 a 714 
toneladas, lo cual indica que el 



consumo aparente disminuyó 
quizá por el uso de sucedáneos. 

• 
La Cámara Nacional 
de la Industria del 

Industria Hierro y el Acero, 
Siderúrgica declaró que las plan-

tas siderúrgicas del 
país están trabajan-

do a toda su capacidad para que no 
escasee ninguno de los productos 
básicos, especialmente varilla con·u-
gada y perfiles comerciales. 

o La industria pesada de México 
producirá en 1956 más de 1 millón 
de toneladas de acero para satisfa-
cer las necesidades de nuestro mer-
cado. 

o La industria siderúrgica mexi-
cana está recibiendo poderosos es-
tímulos por parte del Estado, tales 
como el subsidio del 75% de los 
derechos en la importación de 60 
mil toneladas de riel que serán uti-
lizadas en la fabricación de varilla 
corrugada y perfiles comerciales. 

o Teniendo en cuenta que las 
plantas laminadoras del país se bas-
tan para satisfacer la demanda na-
cional, la Seci"etaría de Economía 
no autorizará la importación de va-
rilla de acero. 

o Para no detener el ritmo de 
nuestra industrialización, se han 
otorgado subsidios, de julio de 1955 
a junio de 1956, para importar 

toneladas de hojalata, 49,156 
de lamina, 3,975 tons, de alambre 
gal":anizado y 60 mil tons, de ejes 
Y neles de ferrocarril inutilizados 
por rotura o corte, que se destina-
rán a relaminar varilla corrugada. 

o Las 28 plantas siderúrgicas del 
país producen 46 mil tons de va-
rilla corrugada al mes, que' son su-
ficientes y aún sobrepasan las de-
mandas internas. 

o Las alzas de precios registra-
das en mercado internacional pa-
ra el hierro y el acero, determina-
ron que la Cámara Nacional de la 
I_n?ustria del Hierro y el Acero, so-
licitara a la Secretaria de Econo-
mía umi revisión de ellos a fin de 
hacerlos acordes con la realidad. 

o La creciente demanda de ace-
ros planos que requieren muchas in-
dustrias del país, quedará satisfe-
cha con la producción de la Com-
pañía Fundidora de Fierro y Ace-
ro de Monterrey, a partir del pre-
sente mes de julio. 

• 
El presiden te de 

México la Cámara N acio-
Produce nal de Cemento 

Suficiente 
Cemento declaró -julio 7-

que México preci-
sa transportes para cubrir las 
necesidades del mercado inter-
no de cemento y que, además, 
está en posibilidad de ser ex-
portador capaz de competir en 
precio y calidad con el produc-
to extranjero. 

o En los últimos 15 años la in-
dustria mexicana del cemento ha 
quintuplicado su capacidad de pro-
ducción. 

o A pes;u de que esta industria 
adquiere en el exterior su maquina-
ria y refacciones, los precios a que 
vende sus productos son más bajos 
que en los otros centros productores 
del mundo. 

o La industria m exicana del ce-
mento ha podido, gracias a la cada 
vez mayor eficiencia con que tra-
baja, y a la libre competencia, des-
arrollarse espectacularmente e o n 
ventajas para los consumidores: ca-
lidad y bajos precios. 

• 
El día 21 de junio 

"Toyoda de ppdo. fue inaugu-
México", rada la fábrica de 

S. A. maquinaria textil 
"Toyoda de Méxi-

co", S. A., en el Estado de Hi-
dalgo. 

o Representa una inversión de 
$75 millones. El capital es japonés 
y mexicano -oficial y privado. · 

o Consumirá materias primas del 
país y su producción permitirá la 
modernización de la industria tex-
til mexicana. 

o Es un claro ejemplo de la aso-
ciación del capital extranjero con 
el mexicano para obras de benefi-
cio colectivo que propician el des-
arrollo industrial del país. 

o Los inversionistas japoneses 
que aportaron maquinaria y capital 
para esta unidad, están dispuestos, 
igual que su Gobierno, a apoyar el 
establecimiento en México, de fá-
bricas de automóviles, de maquina-
ria y herramientas, de máquinas de 
coser, de refrigeradores, etc. 

o La factoría inaugurada es la 
primera en su tipo de toda Latino-
américa y se dedicará a la produc-
ción de telares, husos y refacciones 
para nuestra industria textil. 

o Con ia operación de esta plan-
ta se reducirán las importaciones · 
de refacciones y maquinaria para 1a 
industria textil y ésta será moder-
nizada; además entraña un abati-
miento en los costos de producción, 
la conquista del mercado doméstico 
y el acceso a los mercados inter-
nacionales. 

o Al no tener competencia la T . 
de M. podrá vender a precios ba-
jos sus productos y ofrecerá mejor 
equipo en calidad, costo y eficien-
cia. 

o En un plazo de 7 años, la "To-
yoda de México", S. A., será to-
talmente mexicana ya que , a la fe-
cha y para ese fin, se tienen en fi-
deicomiso 11 mil acciones de ésta 
empresa. 

o La producción anual será de 
3,600 telares y 120 mil husos, así 
como refacciones y partes de ma-
quinaria textil. 

o A partir de julio, produce 200 
telares y 5 mil husos al mes. 

En el Informe de 
La Compañia Labores rendido 
de Luz Infor- por el Consejo de 

ma a sus Administración de 
Accionistas la Compañía de 

Luz a la Asamblea de Accio-
nistas -junio 28 ppdo.- se 
puso de relieve que: 

o De continuar la actual deman-
da de energía, la Compañía de Luz 
tendrá que duplicar su capacidad 
de generación y distribución en los 
6 años .Próximos. 

o El aumento de la demanda de 
luz y fuerza en la zona servida por 
la compaii.ía, aumentó 7% en 1953, 
10% en 1954 y 12% en 1955. 

o La situación financiera de la 
Cía . de Luz mejoró en 1955. 

o Continúan las negociaciones 
con el BIRF para un nuevo prés-
tamo por Dls. 10 millones, confián-
dose en un resultado satisfactorio 
después que se establezcan las nue-
vas tarifas. 

o Continúan también las nego-
ciaciones con la Nacional Financie-
ra para aumentar el actual crédito 
en pesos para hacer frente venta-
josamente a las necesidades de mo-
neda mexicana que requiere el pro-
grama de expansión y construcción 
de la compañía. 

o La Cía. de Luz ofrecerá en fe-
cha próxima sus acciones y bonos 
en los mercados financieros a fin 
de reducir lo más pronto posible la 
necesidad de obtener préstamos de 
fuentes gubernamentales. 

o La Cía. de Luz confía en que, 
en unos pocos aii.os podrá financiar 
con éxito sus exigencias de nuevas 
construcciones, contando con la 
ayuda de la iniciativa privada y en 
com¡?etencia con otras empresas 
particulares que también están en 
busca de nuevo capital. 

• 
En los últimos 
días del mes de 

Nacwnal de junio ppdo. quedó 
constituido un 

ras Electncas nuevo organismo 
de la iniciativa privada: la Cá-
mara Nacional de Manufactu-
ras Eléctricas, cuya finalidad 
será la . integración de la indus-
tria eléctrica en todos sus ca-
pítulos, planeada en forma tal 
que responda a las necesidades 
del país. 

El nuevo organismo agrupa-
rá a los empresarios mexicanos 
que atienden los renglones de 
materias primas, fabricación de 
refacciones o partes, artículos 
y aparatos electrónicos, y apa-
ratos, dispositivos y máquinas 
que se mueven mediante la 
electricidad. 



En México se fabrican cines-
copias de alta calidad, todas las 
líneas de aparatos eléctricos y 
será montada una fábrica de 
válvulas electrónicas que tie-
nen aplicación en la radio, la 
televisión y en infinidad de 
aparatos sensibilidad. 

El presidente de la C.N.M.E. 
declaró -julio 4- que ese or-
ganismo secundará los planes 
gubernamentales en materia de 
electrificación del país y que 
las industrias eléctricas ya han 
llegado a la madurez por lo que 
en lo sucesivo no habrá de re-
currirse al Estado en busca de 
subsidios ni de ayuda econó-
mica, aunque sí de protección. 
Otro propósito consiste en evi-
tar la salida de divisas por con-
cepto de importación de mate-
riales y aparatos, puesto que 
los productos manufacturados 
tendrán un estricto control de 
calidad para protección de los 
consumidores. 

Por su parte, el Director de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad declaró -julio 4- que 
al finalizar 1956 la generación 
efectiva de todas las plantas 
-oficiales y privadas- que 
hay en el país, pasará 'los dos 
millones de kilovatios. La C. F. 
E. por sí sola, alcanzará a ge-
nerar de 750 mil a 800 mil ki-
lovatios en diciembre próximo, 
mediante la inversión de $184 
millones durante 1956. 

En casi todos los Estados de 
la Federación se está desarro-
llando el programa de electrifi-
cación rural y se están insta-
lando pequeñas plantas con 
aportaciones -entre el 30 y el 
50%- de la iniciativa privada. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Reglamento El 10 de julio se 
Para la publicó en el Día-

Contratación rio Oficial de la 
de Federación el Re-Agncolas glamento para la 

Contratación de Seguros Agrí-
colas de Explotaciones Aviadas 
o Re/accionadas a través del 
Sistema Nacional de Crédito 
Agrícola. El ordenamiento en 
cuestión dice en su parte fun-
damental: 

Artículo 19-Las instituciones 
que forman parte del Sistema Na-
cional de Crédito Agrícola, podrán 
solicitaT de sociedades aseguradoras 

legalmente autorizadas el asegura-
miento de los cultivos que avíen o 
refaccionen, haciendo dicha solici-
tud a nombre y cuenta de sus acre-
ditados. 

Artículo 29-Cuando sea necesa-
rio obtener protección contra ries-

cubiertos por el seguro agrícola 
mtegral, los seguros se contratarán 
preferentemente con las sociedades 
mutualistas legalmente autorizadas 
que estén operando con sujeción 
la Ley General de Instituciones de 
Seguros. 

Artículo 39-Tratándose de so-
cie<;Jades mutualistas legalmente au-
tonzadas, que estén operando con-
forme a la Ley General de Institu-
ciones de Seguros, el Banco Nacio-
nal de Crédito Agrícola, S. A. y el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
S. A., podrán suplir deficiencias en 
las. yrimas que resulten de las ope-
raCIOJ?-eS de seguro agrícola integral 
practicadas por dichas mutualistas, 
a. de que puedan cubrir los 
suuestros a su cargo. Para que los 
Bancos Nacionales Agrícola y Eji-
dal hagan estas aportaciones será 
indispensable que las 
hayan agotado previamente su ca-
pacidad de pago, en los términos de 

disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno Federal, por conduc-

to de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo siguiente 
reembolsará a los Bancos 
les de Crédito Agrícola y de Crédito 
Ejidal, las cantidades que hubieren 
erogado por este concepto. 

Artículo 49-La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público seña-
lará anualmente la cantidad máxi-
ma que el Gobierno Federal podrá 
entregar al Banco Nacional de Cré-
dito Agrícola, S. A. y al Banco Na-
cional de Crédito Ejidal, S. A., pa-
ra reembolsarles las sumas que hu-
bieren entregado a las mutualistas, 
a efecto de consignarla en el Presu-
puesto de Egresos de la· F ederación. 

o El establecimiento del seguro 
agrícola en México se inició hace 
40 años, pero el actual régimen dio 
forma a la idea. 

o A la fecha, están asegurados 
300 mil agricultores con. 1 millón 
800 mil hectáreas de terreno sem-
brado de maíz, frijol, trigo, arroz, 
ajonjolí, algodón, chile, cebada, etc. 

o El monto de los seguros actua l-
mente representa $900 millones y 
cubre intereses de ejidatarios y de 
pequeños agricultores. 

o La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público concedió a las Mu-
tualidades del Seguro Agrícola In-
tegral y Ganadero un subsidio de 
$12 millones para 1956. 

o La Federación de Mutualida-
des del Seguro Agrícola l. y G. cu-
bre las necesidades de 25 Estados 
de la República. 

o Las indemnizaciones corres-
pondientes al pasado ciclo de in-
vierno ascenderán a $20 millones. 

o Con el Seguro Agrícola se sien-
ta la base para w1a nueva estruc-
tura de la propiedad ejidal. 

MINERIA 
. El Secretario de Ha-

Convemos cienda y Crédito Pú-
Fiscales Para blico declaró -junio 
Fomerito de 27 ppdo.- que las 
la Minería empresas mineras se 

han comprometido a 
invertir entre 1956 y 1958 $700 mi-
llones para elevar en 20% la pro-
ducción nacional de cobre, en 14% 
la de plomo, en 12% la de plata, 
7% la de cinc y en 3% la de oro. 

Los proyectos de inversión apro-
bados, acelerarán el desarrollo eco-
nómico del país, porque además de 
elevar la producción, aumentarán 
la ocupación y fortalecerán la eco-
nomía regional de los lugares donde 
se promuevan las explotaciones. 

La aplicación de la Ley \fe Im-
puestos y Fomento a la Minería de 
diciembre de 1955 se ha traducido 
en la firma de Convenios entre el 
Estado y los empresarios mineros, 
pactos que otorgan un trato espe-
cial de ayuda fiscal a quienes se 
dedican a la explotación de mine-
rales de baja ley, la de yacimien-
tos que originan altos costos, la 
construcción de caminos mineros, 
el establecimiento o ampliación de 
plantas metalúrgicas, al desarrollo 
de actividades minerometalúrgicas 
encaminadas a suministrar mate-
rias primas a la industria nacional, 
etc. 

Es otro el procedimiento de ayu-
da para la pequeña y mediana mi-
nería y consiste en el otorgamien-
to de subsidios a este grupo de pro-
ductores que en su mayoría son de 
reducida capacidad económica y de 
nacionalidad mexicana. 

El Vicepresidente y el Vocal Eje-
cutivo de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Mineros hicie-
ron patente que el actual sistema 
fiscal es el paso más importante en 
beneficio de la industria extractiva 
del país. • 

El Instituto Nacio-
nal para la Investí-

Reserva gación de los Recur-
Carbonífera sos Minerales en un 

estudio sobre nues-
tros depósitos carbo-

níferos, concluye afirmando que, de 
todos los países de América Latina, 
México cuenta con las mayores re-
servas. 

Las rese.rvas de. una zona encla- . 
vada entre los Estados de Nuevo 
León y Tamaulipas, se calculan en 
.2 mil millones de toneladas. Estos 
yacimientos son ricos en carbón bi-
tuminoso, coquizable en un 50%. 

Se presume que en Chiapas exis-
ten grandes yacimientos. En Sono-
ra, Chihuahua, J alisco, Puebla, Ve-
racruz y Oaxaca se han encontrado 
antracitas en perforaciones de dia-
mante, lignitos y otros rangos de 
carbón. 

La extracción total de carbón en 
1954 fue de 1 millón 300 mil tone-

. ladas en bruto, de las cuales 800. 
mil toneladas entraron a las lava-
doras para producir 600 mil tonela-
das de coque. 


