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Analizando la pro-
Expansión ducción industrial 
Industrial de Hispanoaméri-a Ritmo 
Acelerado ca la CEP AL se 

refiere a México 
en los siguientes términos: 

o El proceso de recuperación 
de la economía industrial de 
México, que tomó fuerza a lo 
largo de 1955 prosiguió en inin-
terrumpido ascenso en el pri-
mer semestre de 1956. 

o La demanda de produc-
tos industriales, especialmente 
de bienes de capital, continuó 
superando los niveles de 1955, 
que ya eran altos. 

o Algunas ramas industria-
les -siderurgia, cemento, fi-
bras químicas de rayón- lo-
graron cifras de producción 
muy elevadas. 

o La capacidad total de pro-
ducción de acero de México su-
bió a 805 mil toneladas anua-
les. 

o En los primeros meses de 
1956 la Fundidora de Monte-

Las informaciones que se repro-
ducen en 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. 

• Se acelera el ritmo de la producción industrial 

• La Concanaco analiza el problema de la inversión 
en México 

• Creación del Fondo de Garantía y Fomento del 
Turismo 

• El Eximbank nos ha prestado Dls. 381 millones 

• Subsidio gubernamental a la industria siderúrgica 

rrey inauguró su nueva lami-
nadora combinada semiconti-
nua de 120 mil toneladas 
anuales que reemplazará a las 
antiguas laminadoras comer-
ciales de 55 mil toneladas y ob-
tuvo un préstamo por Dls. 26 
millones del Eximbank para 
ampliar su capacidad de pro-
ducción. 

o Se instaló una nueva plan-
ta productora de 450 toneladas 
diarias de cemento con lo cual 
la capacidad llega ahora a 2.8 
millones de toneladas. La ca-
pacidad de producción de ce-
mento subió en el primer se-
mestre de 1956 a 82.6%, una 
de las más altas registradas en 
México. 

o Se ha establecido en Mé-
xico la primera planta produc-
tora de nylon y fue puesta en 
marcha a fines del primer se-
mestre la nueva fábrica de ma-
quinaria textil instalada en 
Ciudad Sahagún, Hgo. 

o La producción de artícu-
los de consumo aumentó nota-
blemente. La producción de 
alimentos tuvo un considera-
ble crecimiento: trigo, 42%; 
arroz, 18 % ; frijol, 11 %, y 
maíz, 6%. 

o Se registraron bajas en la 
producción de piña ( 6%) y 
ajonjolí ( 11 % ). La menor pro-
ducción de azúcar puede atri-
buirse a la propia acción de la 
industria para evitar proble-
mas de colocación en E.U.A. 

y en el mercado mundial. La 
demanda total de azúcar en 
México calculada para 1956 re-
sulta insuficiente para absorber 

. los excedentes acumulados. 
o En cuanto a los cultivos 

para uso industrial, destinados 
sobre todo al mercado interno, 
se registraron aumentos de co-
pra ( 6%), coquito de aceite 
(10 % ), tabaco (6%) y ricino 
( 33 % ). La semilla de algodón 
permaneció a igual nivel que 
en la cosecha precedente y de-
creció la de linaza. 

o La producción de algodón 
de México decreció porque se 
cultivaron menos hectáreas. 

o La producción de café 
-otro de los rubros de expor-
tación importantes de la agri-
cultura mexicana- se estima 
que llegará a 105 mil toneladas 
-1.7 millones de sacos de 60 
kilogramos- lo que representa 
un 30.6% más que en 1955. 
Deducido el consumo interno, 
la producción exportable será 
de 93 mil toneladas (1.5 millo-
nes de sacos ) superior en 21 
mil toneladas (350 mil sacos) 
a la de 1955. 

Inversiones 
Extranjeras 
Directas en 

• 
En 1956 las in-
versiones extran-
jeras en México se 
han incrementado México 

timándose 
millones. 

y diversificado, es-
en más de $12 mil 



Los capitales provienen prin-
cipalmente de E.U.A., Canadá, 
Suecia, Inglaterra y Francia y, 
en un segundo grupo, Alema-
nia, Italia, Holanda y Bélgica. 

El incremento es consecuen-
cia de las mayores oportunida-
des de inversión que ofrece 
nuestro país. 

Los campos que las inversio-
nes extranjeras promueven con 
mayor intensidad son: indus-
trias manufactureras, electrici-
dad, gas y agua, comercio, 
transportes y comunicaciones. 

En las actividades de bene-
ficio colectivo en que el capital 
doméstico resulta insuficiente, 
se ha creado clima propicio pa-
ra la inversión extranjera sin 
privilegios ni ventajas. 

Al terminar 1955 el total de 
las inversiones directas en Mé-
xico, era de $11,490 millones, 
encabezándolas E.U.A. con 
$8,173 millones y figurando a 
continuación Canadá con 
$1.688.6 millones; Suecia con 
$760.4 millones; Inglaterra con 
$490.2 millones; Francia con 
$48.7 millones. Alemania, Cu-
ba, Argentina, Italia, Holanda, 
Brasil, Dinamarca y Bélgica, 
tienen invertidos, en conjunto, 
$329 millones. 

Por actividades y en millo-
nes de pesos, el cuadro es así: 

Industria manufacturera 
3,936.9; electricidad, gas y 
agua 2,547.9; minería 2,137.6; 
comercio 1,481.6; transportes y 
comunicaciones 740; agricultu-
ra y minería 221.3; petróleo 
205.3; construcción 141. En ho-
teles, industria fílmica, etc., 
hay inversiones extranjeras por 
$77.9 millones. 

Estos datos fueron elabora-
dos por el Banco de México, 
S. A., según información de la 
prensa local. 

• 
El Problema El nuevo presi-

dente de la CON-
Extranjera CANACO, se refi-

y de la rió a El ?roble-
Nacional ma de la 1 nversión 

Extranjera y de la Inversión 
Nacional, habiendo destacado 
que la optimista situación eco-
nómica de México se basa en 
la solución ele problemas so-

ciales y de su reforma agraria, 
únicos medios para que los paí-
ses atrasados alcancen su ple-
no desarrollo. 

o El fuerte crecimiento demográ-
fico en los países atrasados, crea el 
problema de desarrollar la econo-
mía por lo menos a igual ritmo que 
la población. Para ello deben des-
arrollarse todas las fuentes de pro-
ducción del país, industrializándo-
lo, mecanizando y tecnificando la 
agricultura, etc., y aquí es donde 
se precisa de la inversión. 

o Los Estados totalitarios al pla-
nificar totalmente su economía, lo-
gran mayor desarrollo económico, 
sólo que a costa de las libertades 
individuales. En el sistema demo-
crático, la planificación económica 
también existe pero es menor y 
predomina el individuo sobre el Es-
tado. 

o México podría alcanzar las 
metas de su desarrollo económico 
con sólo utilizar el ahorro inter-
no, sin embargo, ello sería a ritmo 
lento y confrontando el peligro del 
crecimiento demográfico. 

o Aunque el capital privado na-
cional debe estimularse, el Estado 
debe invertir en forma supletoria 
y solamente en servicios públicos. 

o México debe aceptar la inver-
sión de capital extranjero señalan-
do su magnitud y hacia dónde ca-
nalizarlo, pues sería antieconómico 
traer una masa de capital que no 
pudiera absorberse. 

o La capacidad de exportación 
de nuestro país indica su capaci-
dad de pago, así, el capital extran-
jero debe facilitar las exportacio-
nes y sujetarse a nuestro régimen 
legal sin privilegios ni discrimina-
ciones, sirviendo de complemento 
al capital nacional. 

Por su parte, la Confederación 
de Cámaras Industriales, sostiene: 

o El aumento de nuestra pobla-
ción requiere con urgencia un au-
mento paralelo en las inversiones 
en la industria, minería, los trans-
portes, el petróleo y en otros ren-
glones de la economía. 

o Según el Censo Industrial de 
1950, la inversión media por cada 
persona ocupada en la industria, 
era de $24. Ello explica el proble-
ma de los braceros que salen del 
país al no hallar oportunidades de 
empleo con una remuneración nor-
mal. 

o Para poder tener una produc-
ción eficiente, necesitamos un mer-
cado amplio en cuanto al número 
de consumidores y en cuanto a su 
poder adquisitivo. 

o En ocasiones nuestra industria 
ve frenado su desarrollo por la in-
suficiencia del mercado, principal-
mente en el sector rural, que for-
ma las dos terceras partes de la 
población. 

La D elegación M exicana del Co-
mité M exicoamericano de Hombres 
de Negocios señaló los siguientes 
puntos referentes a la política de 
inversiones extranjeras: 

o Deben ser complementarias 
del capital doméstico. 

o No deben hacer competencia 
ruinosa en renglones ya atendidos 
eficazmente por el capital nacio-
nal. 

o La adecuada y equitativa aso-
ciación entre capitales nacionales 
y extranjeros, permite una opera-
ción sólida y productiva y cumple 
mejor sus propósitos. 

o El grado de participación del 
capital extranjero debe determinar-
se en consideración a los factores 
que se presenten en los casos con-
cretos tomando en cuenta la natu-
raleza de las empresas y de los 
campos o sectores de inversión. 

o En la dirección técnica y ad-
ministrativa de las empresas deben 
participar mexicanos. 

o 
L A t' 'd d La Comisión Na-
E a lV.l a cional de V al ores 

clonMomicda Y destaca el parale-
e erca o 1. 
d v 1 1smo observado 

e a ores entre el desarrollo 
de la actividad económica ge-
neral de México y el del mer-
cado de valores. 

o Un instrumento de análi-
sis para conocer la situación 
de la actividad económica, es 
la balanza de pagos y ésta, de 
enero a julio de 1956 muestra 
un ingreso de Dls. 862.7 millo-
nes contra un egreso de Dls. 
803.8 millones, de lo que resul-
ta un saldo a favor de México, 
por Dls. 58.9 millones 

o El índice general de pre-
cios permaneció casi estable eh 
agosto respecto a julio; mien-
tras los precios de los artículos 
de consumo se elevaron ligera-
mente, los de artículos de pro-
ducción declinaron. 

o El circulante monetario 
llegó en julio de 1956 a $11,057 
millones: $9 millones más que 
en junio; decreció la tenencia 
de billetes y monedas en poder 
de los bancos y del público y 
aumentó el saldo de las cuen-
tas de cheques en poder de los 
bancos y del público y aumen-
tó el saldo de las cuentas de 
cheques en moneda nacional. 

En cuanto a la producción 
industrial, la C.N.V. señala los 
siguientes datos: 

o La producción nacional de 
azufre será de 944 mil tonela-
das en 1956; la producción 
diaria de petróleo es de 265 mil 
barriles; el aumento en la ge-
neración ele energía eléctrica 
excede las estimaciones, etc. 

. AOO 



Refiriéndose al mercado del 
dinero, la C.N.V. señala que 
en julio de 1956 se produjo un 
aumento de $89 millones en 
el saldo total de las inversiones 
en valores del sector bancario: 
1.6% más que el saldo habido 
en junio. El total de cré-
ditos otorgados por el sistema 
bancario, se anotó en junio de 
1956 un decremento de $140 
millones con relación al saldo 
de mayo. 

Durante julio de 1956 hubo 
nuevas emisiones de valores de 
renta fija por $203 millones y 
la emisión de acciones, cuanti-
ficada en relación con las ci-
fras correspondientes al impor-
te de los capitales de las nue-
vas sociedades anónimas y cie 
los aumentos de las que están 
en operación, ascendió a $31-1 
millones. 

• 
El día 10 de octu-

Bolsa de bre anunció el Go-
Valores de bierno del Estado 
Occidente de Jalisco la soli · 

citud elevada a las 
autoridades correspondientes. 
pidiendo autorización para el 
funcionamiento. en Guadalaja-
ra, Jal., de la Bolsa de Valores 
de Occidente que será la terce· 
ra que funcione en el país. 

Con esta nueva entidad fi-
nanciera será desarrollado el 
mercado de valores en el pro-
pio Estado, en la costa del Pa-
cífico y en algunas zonas del 
centro y del norte de la repú-
blica; asimismo, facilitará las 
inversiones de los particulares 
en valores de toda clase en bo-
nos del gobierno y municipio 
y de las instituciones descen-
tralizadas. 

La Bolsa de Valores de Gua-
dalajara, Jal., será útil para 
promover inversiones en obras 
productivas y para el desarro-
llo de las empresas industria-
les en general. 

Feria del A 1 i n a u g u r a r 
H -Oct. 11- la I 

P 
odgarty Gran Feria de Ar-

ro uc os , l 
Al • t' . ticu os para el Ho-Jmen ICIOS gar y Productos 

Alimenticios, el Srio. de Eco-
nomía dijo: la industria me-
xicana ha dado pasos impor-
tantes en la tarea de aumentar 

y mejorar la producción de ali-
mentos y de facilitar a las cla-
ses de escasos recursos, mue-
bles y utensilios que aumenten 
el confort del hogar . . . y 
agregó un progreso económico 
que olvide al pueblo, es tá fue -
ra del espíritu del Poder Eje-
cutivo y lejos del sentir gene-
ral . . . 

Al mismo tiempo que la Fe-
ria, celebráronse varias mesas 
redondas en las que se trata-
ron problemas que afronta la 
economía pública y privada del 
país. 

En dichas mesas redondas 
se han examinado los siguientes 
aspectos: 

o Problemas Económicos : 
localización industrial ade-
cuada, problemas de pro-
ducción; de distribución; 
de ventas y publicidad; 
créditos y finanzas; paten-
tes y marcas; mercados 
interiores y exteriores. 

o Problemas del Comercio 
Exterior: derechos de im-
portación y de exporta-
ción. 

o Problemas Técnicos: con-
trol de calidad, materias 
orimas, modernización, 
instalaciones. 

o Problemas Administrati-
vos: productividad, capa-
citación, embalaje y pre-
sentación. 

En una ponencia de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación se dijo que 
de diez años a la fecha, la po-
lítica arancelaria ha sido pro-
teccionista dirigida a fomentar 
y promover el desarrollo eco-
nómico del país. Con esta po-
lítica, México ha logrado que 
más del 72% de sus importa-
ciones esté formado por bienes 
de capital, materias primas, 
maquinaria y equipo y, me-
diante altas tasas a las impor-
taciones de lujo, el Estado ha 
obtenido ingresos que, directa 
o indirectamente, han repercu-
tido en la inversión pública. 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuestra En "The Finan-
Balanza de cial Times" d Pagos Entre e 

las más Londres, Inglate-
Equilibradas rra, se asienta que 
del Mundo nuestra balanza 

de pagos en 1955 ha sido una 

de las más equilibradas del 
mundo. 

o Son muchos los gobiernos 
para los que es de especial in-
terés entrar al progreso del 
plan económico que el gobier-
no de México viene ejecutando 
a fin de lograr un equilibrio 
entre sus ingresos y egresos. 

o Una de las medidas de ese 
plan, consiste en que los permi-
sos de importación para deter-
minados productos extranjeros 
debe otorgarse sólo si los im-
portadores garantizan, por su 
parte, la venta de productos 
mexicanos a cambio de otras 
monedas. 

o Las .autoridades mexicanas 
destacan que el 30% de sus 
ingresos provienen de la expor-
tación de algodón y están su-
jetos, por tanto, a las alterna-
tivas del mercado exterior y a 
las variaciones de la cotización. 
En estas condiciones, débese 
proteger la economía nacional 
de esas eventualidades impo-
niendo obligaciones que com-
pensen las importaciones y ex-
portaciones de cada comercian-
te individual, sobre todo cuan-
do se trata de adquirir produc-
tos no esenciales. 

• 
N• 1 . , d El Embajador de 

1ve aCion e It l ' M' . · 
1 B 1 a 1a en exrco a a anza , . l 
Comercial p;;ve duna mvet a-

It l' cwn e nues ra 
con a Ia balanza comercial 

para 1956, al aumentar nues-
tras exportaciones de algodón 
a su país. 

o Las exportaciones de Mé-
xico a Italia sumarán en 1956 
de $170 a $180 millones contra 
$104 ó $110 millones expor-
tados en 1955. 

o En 1955 las importacio-
nes mexicanas desde Italia su-
maron $250 millones, pero los 
industrial es italianos están 
comprando ahora excedentes 
algodoneros de México en es-
cala grande. 

• 
F d d El Poder Ejecuti-

on o e . , l L . 
Ga ra ntía y vo _enviO a egiS-

F t d 1 lativo, un proyec-
omen ° e to de Ley crean-
Turismo do el Fondo de 

Garantía y Fomento del Tu-
rismo. 



El Fondo será manejado en fi -
deicomiso por la Nacional Finan-
ciera, de conformidad con las nor-
mas contenidas en el proyecto, las 
reglas de operación y el contrato 
de fideicomiso que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cele-
bre con el fiduciario. 

Para el desarrollo de sus activi-
dades el Fondo contará con los si-
guientes recursos : I- Una apor-
tación inicial de 50 millones de 
pesos que hará el Gobierno Fede-
ral; II- Las asignaciones que se-
ñale anualmente el presupuesto de 
egresos de la F ederación; III -Las 
actividades turísticas que se des-
arrollen dentro de sus respectivas 
entidades; IV - Las aportaciones 
que hagan los particulares; y, V-
El producto de las operaciones que 
se realicen con cargo al Fondo. 

Las actividades del Fondo se en-
caminarán: I- Al estudio y des-
arrollo de nuevos centros turísticos 
y al fomento de los ya existentes, 
cooperando así con las Secretarías 
de Estado, los gobiernos locales y 
las instituciones u organismos pú-
blicos y privados que están vincu· 
lados a estos objetivos ; II- Al es-
tímulo de la afluencia turística 
nacional y extranjera, en coopera-
ción con las autoridades, los orga-
nismos estatales y las empresas 
privadas; III - Al fomento y des-
arrollo de las empresas o activi-
dades turísticas así como en las 
conexas o vinculadas con ellas, au-
xiliándolas en sus necesidades eco-
nómicas. 

Con cargo al Fondo, el fiducia-
rio podrá realizar las siguientes 
operaciones: I-Garantizar a las 
instituciones de crédito privadas los 
créditos que otorguen a las empre-
sas dedicadas a las actividades tu-
rísticas; II- Garantizar los valo-
res que las instituciones de crédito 
y empresas privadas emitan con 
el propósito de destinar los re-
cursos procedentes de ellos al fo-
mento del turismo; III - Suscribir 
transitoriamente acciones de em-
presas dedicadas a actividades 
del turismo que a juicio del Co-
mité Técnico convenga fomentar; 
IV - Adquirir obligaciones y va-
lores de diversa naturaleza que, pa-
ra el fomento del turismo, sean emi-
tidos por instituciones de crédito 
privadas o empresas dedicadas a 
actividades turísticas; V - Des-
contar a las instituciones de crédi-
to privadas, títulos provenientes de 
créditos otorgados a las empresas 
que se dedican al fomento del tu-
rismo o conexas a él; VI - Abrir 
crédito a las instituciones de cré-
dito privadas, para que éstas a su 
vez los otorguen a las empresas que 
se dedican al turismo y, en casos 
excepcionales, concederlos directa-
mente a dichas empresas, cuando 
a juicio del Comité Técnico así 
convenga; VII - Las demás que 
autorice expresamente la Secreta-
ría de Hacienda. 

Las operaciones deberán sujetar-
se a las normas aplicables de la 
Ley General de Títulos y Opera-

Octubre de 1956 

ciones de Crédito, y la Ley Gene-
ral de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 

• 
El Banco de Mé-

Crédito para xico, S. A., expi-
el Comercio dió una circular a 

Exterior los bancos del 
país, precisando 

las bases sobre las cuales pue-
den financiar las mercancías, 
maquinaria, etc., que las em-
presas de nuestro país adquie-
ren en el extranjero. 

Se facilitará a las empresas 
la compra de maquinaria o 
mercancías en general, sin ne-
cesidad de recurrir a desembol-
sos inmediatos. Los bancos del 
país podrán otorgar créditos 
a plazos razonables, sobre las 
compras que se hagan, con la 
condición de que los artículos 
que se importen, sean consig-
nados al banco que otorgue el 
crédito y contra los documen-
tos recibirá la misma institu-
ción las libranzas de parte del 
comerciante interesado. 

En igual forma se impulsará 
el comercio de exportación y 
ya se han establecido las con-
diciones en que operarán los 
bancos del país en ese sentido. 
Las modalidades establecidas 
son semejantes a las que vie-
nen rigiendo en los bancos de 
E.U.A., para ayudar a sus ex-
portadores, en operaciones con 
comerciantes mexicanos o de 
cualquier otro país hispano-
americano. 

CREDITO 

En un estudio so-
Créditos del bre los créditos 
Eximbak a concedidos a Mé-

xico por el Exim-
bank, la Nacional 

Financiera revela que en el cur-
so de 1956 los nuevos créditos 
montan a Dls. 30.8 millones 
negociados directamente con 
las empresas privadas nacio-
nales o con exportadores de 
E.U.A. para financiar ventas 
a empresas mexicanas. 

o Durante 1956 NAFIN ha dis-
puesto de Dls. 4.7 millones de cré-
ditos obtenidos en afros anteriores 
del Eximbank. 

o A la fecha, el Eximbank nos 
ha prestado Dls. 381 millones: 
Dls. 298.5 millones a través de NA-

FIN y Dls. 82 millones directa-
mente a empresas m exicanas o a 
exportadores de E.U.A. que ope-
ran en México. 

Entre los nuevos créditos desta-
ca el de Dls. 26 millones autoriza-
do en junio ppdo. a la Fundidora 
de Monterrey para la moderniza-
ción y expansión de la planta. En 
septiembre se firmó el convenio 
respectivo. 

o Dólares 1.8 millones prestó el 
Eximbank a la Cía. Industrial 
Eléctrica Mexicana, filial de la Ca-
lifornia Electric Power Co., para 
construir una planta generadora, 
crédito que se amortizará en 12 
años a partir de 1960 con un in-
terés anual del 5.5%. 

o A fines de 1955 el Eximbank 
prestó Dls. 23 millones a 6 com-
pañías subsidiarias de la American 
& Foreign" Power Co. La amorti-
zación se hará en 17 años a par-
tir de 1961 con intereses del 5% 
anual. Este fue el mayor de los 
préstamos concedidos por el Exim-
bank a México durante 1955. 

o De los créditos otorgados por 
el Eximbank a México, Dls. 100 
millones se han destinado a la re-
habilitación ferroviaria; Dls. 40 mi-
llones a la construcción de cami-
nos; Dls. 31 millones a obras de 
riego; Dls. 23.5 millones a electri-
ficación; Dls. 18 millones a la pro-
ducción de hierro y acero y meno-
res cantidades se han destinado a 
la refinación de petróleo, fertili-
zantes, maquinaria agrícola, azú-
car, carbón, etc. 

o El día 10 de octubre, fue 
anunciada en W áshington, la au-
torización a México, de un nuevo 
crédito por Dls. 5 millones ($62 
millones) para adquirir ganado de 
alto registro del sureste de E.U.A. 
región ésta, afectada por una in-
tensa sequía. Dls. 3.7 millones se 
invertirán en la compra de gana-
do de engorda a utilizarse con fi-
nes de cruza y Dls. 1.3 millones 
en la adquisición de ganado le-
chero. El préstamo será amortiza-
do en 4 años a partir de diciembre 
de 1957. 

o Otro nuevo préstamo por Dls. 
45 millones ($562 .5 millones) que 
nos concederá el Eximbank, ven, 
drá a beneficiar a los Ferrocarriles 
Nacionales, a la agricultura y a 
la siderurgia. Para la rehabilita-
ción ferroviaria se destinan Dls. 
23 millones ($267 millones); para 
ejecutar el plan de ampliación de 
Altos Hornos de México, S. A. , se 
invertirán Dls. 20 millones ($250 

y Dls. 2 millones ($25 
millones), serán invertidos en las 
obras de apertura del canal de de-
rivación de Anzaldúas en la presa 
Falcón. 

• 
La banca france-

Crédito de sa por conducto 
Francia a del "Banque Na-

Altos Hornos tionale pour le 
Commerce et !'In-

dustrie", otorgó un crédito por 
$156.2 millones (Dls. 12.5 mi-
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llones) a Altos Hornos de Mé-
xico, S. A. 

Esa suma será destinada a 
la ejecución del proyecto de 
expansión de la empresa a fin 
de adquirir nuevo equipo y au-
mentar la producción de ma-
teriales indispensables para 
nuestro desarrollo económico. 

El crédito que se obtuvo a 
largo plazo, revela la confianza 
de banqueros e inversionistas 
europeos en México y es conse-
cuencia del deseo de incremen-
tar el volumen de operaciones 
entre Francia y México. 

INDUSTRIA 

El Srio. de Ha-
Desarrollo de cien da informó 
la Industria -Oct. 9- que el 
Siderúrgica Gobierno conti-

núa auspiciando 
el desarrollo de la industria si-
derúrgica a través de créditos 
y estímulos fiscales; por su par-
te, los industriales han logra-
do superar la producción en 
todos sentidos. 

o Las empresas siderúrgicas 
disfrutarán de un subsidio 
equivalente al 75% del im-
puesto de importación, habién-
dose eliminado la participación 
federal en los impuestos sobre 
ingresos mercantiles en favor 
de las propias empresas. 

o Los artículos favorecidos 
con esta disposición son: ace-
ro, hierro laminado, planchas 
de acero, lámina negra de ace-
ro laminado, lámina rodada en 
frío, lámina galvanizada, hoja-
lata con cinta de acero, tubo 
laminado, tubo vaciado, co-
nexiones para tubería y fierro 
de aleación. 

El Srio. de Economía por su 
parte, declaró que la industria 
mexicana ha logrado superar-
se tanto en calidad como en 
cantidad. Actualmente una im-
portante firma, netamente me-
xicana, produce artículos de 
acero a la altura de lo mejor 
del mundo. Dicha firma elabo-
ra . herramientas, maquinaria 
diversa, azadones, palas, llaves 
de tuercas, etc. 

La Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Ace-
ro, sostiene que la industria si-
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derúrgica nacional afronta el 
grave problema de la escasez 
de chatarra, materia prima in-
dispensable para mantener el 
actual ritmo de producción y 
la que se consigue en E.U.A. 
eleva los costos. Además, aña-
de que por incosteabilidad, los 
fabricantes ele varilla y perfi-
les comerciales se retirarán del 
mercado. Han subido de precio 
las materias primas ele que se 
surten los productores para fa-
bricar varilla y perfiles que en 
un 80% se importan ele E.U.A. 

• 
r ., d La industria na-
nversion e . l d d 1953 $575 •11 cwna , es e , 

.ones ha invertido $575 en a r1cas . . 
d e 1 1 millones en la ms-

e e u osa talación ele nuevas 
plantas y en la ampliación de 
las fábricas ele celulosa y ele 
papel que ya existían. 

Las 5 nuevas plantas insta-
ladas con esa inversión son: 
Celulosa de Chihuahua con 
capital ele $375 millones, la 
más importante del país; Cía. 
Industrial San Cristóbal, con 
$62 millones; Cía. Pilar de 
Ayotla con $38 millones; Cía. 
Telaya, en el Edo. de Vera-
cruz, con $6 millones, y Cía. de 
Empaques de Cartón Titán 
con capital ele $31 millones. 

Con inversión de $19 millo-
nes la Fábrica Loreto ha ins-
talado una planta de blanqueo 
y San Rafael ha ampliado su 
producción en 50 toneladas 
diarias de pulpa y papel kraft 
mediante una inversión de $44 
millones. 

México importa un prome-
dio anual de 60 mil toneladas 
ele celulosa al sulfito, con un 
gasto de $132 millones. 

México produce 100 mil to-
neladas anuales de celulosa sin 
blanquear y 70 mil toneladas 
de celulosa blanqueada. Tam-
bién se ha incrementado la 
producción de papel como lo 
comprueba la creciente impor-
tación de maquinaria y equi-
po para su fabricación. 

En el renglón de celulosa y 
del papel, la industria nacio-
nal se propone mejor calidad 
al mismo precio o a precios in-
feriores en beneficio del con-
sumidor. 

La insuficiencia ele materias 
primas para la producción de 
papel se viene atacando en los 
países con avanzada industria 
ele transformación, utilizando 
maderas de árboles distintos a 
los pinos. En México, el Insti-
tuto Mexicano de Investiga-
ciones Tecnológicas ha proba-
do con éxito un procedimien-
to que utiliza la madera ele 30 
distintos árboles tropicales pa-
ra la fabricación de celulosa y 
de papel. Esta madera tiende 
a sustituir a la de pino cuyos 
bosques son insuficientes para 
cubrir la demanda de materia 
prima. 

• 
Celanese Mexica-

México na, S. A., produ-
Producirá eirá "formaldehi-

Formaldehido do" en cantidades 
suficientes para 

satisfacer las necesidades de 
nuestro mercado. 

Este producto es indispensa-
ble en la fabricación de resinas 
sintéticas, que emplea la in-
dustria de plásticos, la indus-
tria ele pintura, adhesivos, pro-
ductos farmacéuticos, e infini-
dad de otros artículos que has-
ta la fecha se importan en fuer-
tes cantidades. La industria 
textil utiliza las resinas sinté-
ticas para el acabado de cier-
tas telas. 

La · mta empleará moder-
msrm... maquinaria, técnicos 
especializados, obreros califica-
dos, y podrá ser ampliada a me-
dida que lo requieran las ne-
cesidades ele abastecimiento 
del mercado nacional. 

La producción inicial se cal-
cula en 3 millones de kilos al 
año, pudiendo producir tam-
bién otros importantes com-
puestos químicos: detergentes, 
resina de urea, alkidales y fe-
nólicas. 

• 
En Monterrey, 

S d N. L., acaba de 
osa e f el d "S M, . s A ser un a a osa 

exJCo, . . de México", S. A., 
planta que produ-

cirá al principio 600 toneladas 
mensuales de sosa cáustica y 
534 toneladas de cloro. La in-
versión inicial fue de $20 mi-
llones. 
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o La instalación de numerosas 
fábricas de celulosa e insecticidas 
en México, ha hecho indispensa-
ble la producción de cloro, cuyo 
consumo no era importante. Ade-
más, Sosa de México evitará la 
importación de 30 mil toneladas 
de sosa cáustica con valor de Dls. 
3 millones, de las cuales 12 mil to-
neladas eran de sosa cáustica gra-
do rayón que será producida por 
esta nueva fábrica. 

o En la producción de esta nue-
va planta se utilizará el proceso 
electrolítico contando con Celdas 
de Mercurio y la Olin Mathieson 
Chemical Corp. -de las princi-
pales productoras de sosa cáustica 
en E.U.A.- impartirá toda la ayu-
da técnica necesaria para que la 
calidad de los productos de "Sosa 
de México" · sea inmejorable. 

o El cloro producido se distri-
buirá en su estado líquido en ca-
rros-tanque de construcción espe-
cial para ser aprovechado como 
materia prima en la industria de 
plásticos, celulosa e insecticidas. 

e La planta podrá aumentar su 
producción hasta 21,600 toneladas 
al año, según sean las necesidades 
del mercado. 

• 
La industria hu-

Nuestril lera mexicana re-
Industria presenta una in-

Bulera versión de más de 
$500 millones, ha-

biendo alcanzado un grado de 
desarrollo en los últimos años 
que sobrepasa a las necesida-
des del consumo nacional. 

o La calidad de nuestros 
productos de hule es superior 
a la de productos similares ex-
tranjeros y de mayor variedad. 

o El volumen de la produc-
ción de la industria hulera me-
xicana aumentó en 1955 entre 
13 y 15%. 

o Nuestra industria hulera 
ha seguido abasteciéndose de 
la gran mayoría de materias 
primas en el exterior y sólo uti-
liza azufre y alguna pequeña 
cantidad de cuerda de rayón 
de origen mexicano. 

o Los problemas más impor-
tantes de la industria mexica-
na del hule son de reducida ca-
pacidad del mercado interno y 
la imposibilidad de exportar 
excedentes. 

• 
El presidente de 

Prosperidad la Standard Oil 
de Nuestra Co. de Nueva Jer-
Industria 
Petrolera sey, E.U.A. (la 

más grande em-
presa petrolera del mundo) en 
declaraciones hechas a la re-

nr.tubre de 1956 

vista U.S. News & World Re-
port, reconoció la prosperidad 
de nuestra industria petrolera 
al decir que México no ha ma-
tado su industria (la petrole-
ra); por el contrario, tiene ahí 
una industria buena y flore-
ciente, añadiendo que hemos 
elevado la producción hasta 265 
mil barriles por día. 

México puede seguir aumen-
tando su producción de petró-
leo, lo cual está supeditado al 
aumento del consumo y a las 
ventajas que nos ofrezca la ex-

cuidando siempre la 
racwnal explotación de nues-
tros recursos aceitíferos. Ade-
más, debe tenerse en cuenta 
que el Estado sigue la útil po-
lítica social de subsidiar los au-
totransportes y los ferrocarri-
les para que la población dis-
frute de precios bajos en los 
pasajes. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

El Secretario de 
Realizaciones Recursos Hidráu-
en Materia informó de 
Hidráulica los resultados sin 

precedente logra-
dos en materia hidráulica du-
rante la actual Administración 
Pública. 

o Por cada día hábil de trabajo 
se han abierto mil hectáreas de 
riego, se ha incorporado a fuertes 
núcleos de campesinos a la vida eco-
nómica del país y éstos cooperan 
en la financiación de las obras hi-
dráulicas que se realizan. 

o En el presente se ha alcanzado 
la cifra récord de 223 mil hectáreas 
anuales: cuatro veces más que los 
promedios anteriores. 

o Las recuperaciones que se ob-
tenían de las inversiones en obras 
hidráulicas de 1926 a 1952 eran en 
promedio de $45 millones en 1954, 
de $49 millones en 1955 y actual-
mente se ha llegado a una recupe-
ración de $102 millones. 

o En la actualidad se venden en 
los distritos de riego automóviles, 
refrigeradores y otros diversos ar-
tículos que antes quedaban fuera 
de su alcance, pues se ha obtenido 
una elevación moral, social y econó-
mica de los campesinos que ya son 
consumidores de importancia. 

o Se ha logrado reducir los cos-
tos de la apertura de nuevas tierras 
al riego y se ha elevado el valor de 
la tierra de riego. 

El presidente de 
Tranquilo la Unión de Pro-
Panorama ductores de Algo-

Algodonero dón de la R. M. 
considera que el 

panorama se ha aclarado por 
completo y que existe tranqui-
lidad en los sectores dedica-
dos a este negocio. 

o De la actual cosecha algo-
donera -1.8 millones de pa-
cas- México ya exportó 900 
mil que dejaron a su economía 
$1,350 millones; 400 mil pacas 
absorbió la industria nacional 
y las 500 mil restantes tienen 
vastos mercados en Europa y 
en Asia. 

o El algodón no alcanzó en 
el exterior los precios de anta-
ño, pero sí fueron remunerado-
res: $1,500 por paca, contra 
$1,800 que fue el valor prome-
dio en 1955 y 1954. 

o Esa baja de precio no pro-
vocó quiebras en ningún nú-
cleo algodonero ni en produc-
tores aislados. Para el próximo 
ciclo volverán a sembrarse las 
m'smas extensiones que en el 
actual. 

o México pudo salvar la cri-
sis que motivó la venta de ex-
cedentes de E.U.A. por ser su 
fibra de primera calidad, con lo 
que siempre hay compradores 
interesados en nuestro algo-
dón. 

o Cuando México haya co-
locado en el exterior 1.3 millo-
nes de pacas exportables, sus 
ingresos ascenderán a $2 mil 
millones. 

El Embajador de Suecia en 
México declaró -Oct. 4- que 
por su elevada calidad, el algo-
dón mexicano ha logrado con-
solidar su prestigio en los mer-
cados europeos donde tiene ex-
cepcional demanda dentro de 
las circunstancias creadas por 
la venta de excedentes de 
E.U.A. Añadió hay grandes 
perspectivas para aumentar las 
compras de Suecia a México, 
sobre todo ahora que se podrán 
establecer conductos directos 
eliminándose los intermedia-
nos ... 

La Cámara Nacional de Ma-
nufacturas Eléctricas, aceptó 
participar en las operaciones 
de trueque algodonero concer-
tadas por México con otras na-
ciones. 
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El Departamento del Teso-
ro de E.U.A. anunció en Wásh-
ington -Sept. 27- que la 
cuota de importación de 8.9 
millones de libras de algodón 
mexicano de una pulgada y 
de longitud natural promedio 
staple, quedó satisfecha al in-
augurarse el año de cuota el 
20 de septiembre de 1956, y 
que ya se han expedido auto-
rizaciones para la admisión del 
21.68% del algodón propuesto 
para la importación, cubriéndo-
se así la cuota. 

P d . La Unión Nacio-
ro ucuemos l A , l d 
1 5 •11 na gnco a e 
d 

ms 1 ondes Cafetaleros esti-
e acos e l . 

Café ma que para e el-
do 1956-57 la pro-

ducción del grano puede llegar 
a 1.5 millones de sacos de 60 
kilos, de los cuales, 1.3 millo-
nes de sacos podrían exportar-
se, lo que fortalecerá nuestra 
economía con un ingreso al 
país de $1,690 millones. Todas 
estas cifras son las más altas 
obtenidas hasta ahora en lo 
que toca a producción y expor-
tación de café. 

• 
11 Convención La :r"ederación de 

Anual del Soc1edades Mu-
Seguro Agrí- tualistas del Segu-
cola Integral ro Agrícola y Ga-
Y Ganadero d , na ero, celebro en 

Torreón, Coah., su II Conven-
ción General Ordinaria los días 
13 y 14 del presente mes. 

Se abordaron interesantes 
temas entre los que destacan: 
la conveniencia de extender a 
todos los cultivos el seguro agrí-
cola integral; el perfecciona-
miento del actual sistema, con 
base en las experiencias obte-
nidas; creación de cuotas para 
el riesgo eventual; rectificación 
de zonas, riesgos y cuotas en 
las 510 zonas en que ha sido 
dividido el país para la aplica-
ción del seguro; protección al 
agricultor en las siembras de 
temporal. 

o En 14 años de operar, la 
mutualidad de La Laguna ha 
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efectuado obras materiales quP 
han convertido esa región en 
un emporio ag1icola. 

o Dentro de poco, el Seguro 
Agrícola Integral, operará en 
Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo. 

o Hasta septiembre de 1956 
estaban aseguradas 1.8 millo-
nes de Has. con un total de 
$900 millones que alcanzaron 
un monto en primas de $51 
millones. 

o En 1956 se implantará el 
Seguro Ganadero en toda la 
República y se creará un Fon-
do Nacional de Reaseguro con 
aportaciones de todas las mu-
tualidades para consolidar a 
éstas en el aspecto económico. 

o El seguro ganadero bene-
ficiará a todas las zonas de Mé-
xico, incrementándose el mejo-
ramiento de las razas y alen-
tando su desarrollo y producti-
vidad. 

• 
Mejoramien- El Departamen-
to del Cam- to de Extensión 

pes} no a A g r í e o 1 a de 1 a 
Tra';es ?e la Sría. ele Agricul-

Tecnica , tura y Ganadena 
se propone desarrollar un pro-
grama para mejorar el medio 
agrícola en lo económico, social 
y agronómico. El programa 
consiste en: 

o Difundir y dirigir entre 
los agricultores de cada zona, 
los métodos más apropiados pa-
ra incrementar las produccio-
nes animal y vegetal, reducien-
do el costo proporcional de las 
mismas, basándose en las con-
diciones económicas de los in-
teresados. 

o Introducir nuevos culti-
vos, nuevas razas de animales, 

agrícolas y zootec-
mas nuevas. 

o Adiestrar a los campesi-
nos para combatir plagas y 
enfermedades. 

o Prestar atención especial 
al mantenimiento de la fertili-
dad del suelo y defenderlo de 

la eroswn, enseñando los mé-
todos puestos en práctica. 

o Organizar la venta de pro-
ductos agropecuarios, para que 
los agricultores reciban por su 
trabajo la parte que legítima-
mente les corresponde. 

o Colaborar con las institu-
ciones y organismos correspon-
dientes, para modificar en for-
ma definitiva las condiciones 
de vida material y social de la 
clase campesina. 

o Se procurará mejor trata-
miento a ejidatarios y agricul-
tores que trabajan con crédito 
de los bancos nacionales de 
crédito agrícola y ejidal. 

PESCA 

El Banco N acio-
Compra de nal de Fomento 

26 Barcos Cooperativo está 
Pesqueros impulsando las 

cooperativas pes-
queras, habiendo entregado 18 
barcos a las de Guaymas, 4 a 
las de Maza tlán y 4 a las de 
Cd. del Carmen, lo que hace 
un total de 26 barcos adquiri-
dos para las cooperativas pes-
queras antes mencionadas. 

o Cada barco tiene un costo 
de $300 mil y se ayuda a los 
pescadores con avío y refaccio-
nes; todos han sido construi-
dos y equipados en astilleros 
nacionales, lo cual ha determi-
nado un auge extraordinario en 
la industria nacional de cons-
trucción de barcos pesqueros. 

o En Cd. del Carmen, 
Camp., el B.N.F.C. construirá 
una unidad piloto para indus-
trializar la pesca con costo de 
$2.5 millones, y así, se aprove-
charán los barcos para atrapar 
camarón y otras especies co-
mestibles e industriales. 

o El pescado no comestible 
se podría industrializar para 
hacer harinas, abonos y ali-
mento de aves y animales; el 
pescado comestible para hacer 
filetes, para secarlo y deshidra-
tado. 
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