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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Comité de Del 4 al 7 del presente, 
Desarrollo se reunió el Comité de 
Económico Desarrollo Económico 
de México de México, integrado 

por hombres de empre
sa y expertos mexicanos y de E.U.A. 

La idea esencial de este organismo 
es extender el desarrollo de la indus
tralización del país a todos los ám
bitos de México, dado que sólo los 
Estados del norte o del centro de la 
república, son los que tienen una in
tensa vida industrial. Se propone 
planificar los trabajos tendientes a 
incorporar a nuestra economía va
rias zonas del territorio mexicano 
que permanecen prácticamente inac
tivas. 

El Ministro de Economía hizo 
hincapié en que el bienestar de las 
mayorías exige que nuestro desarro
llo económico sea apoyado por el 
mercado interno y por sanas relacio
nes con otros países. La formación 
del mercado interno demanda mayor 
poder adquisitivo para las mayorías, 
lo que requiere un conveniente ni
vel de inversiones y altos índices de 
productividad. 

El progreso económico debe ir a la 
provincia, las inversiones y la técni
ca deben desarrollar regiones de Mé
xico que cuentan con recursos natu
rales, comunicaciones, trabajadores 
y consumidores. Débese aumentar el 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones naciona les y no proceden 
originalmente del Banco Nacicmal de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

Febrero de 1957 

• Incorporación a la economía del país de las zonas 
inactivas 

• Sistemático aumento en las ventas anuales de 
energía eléctrica 

• Venta total de la cosecha algodonera del ciclo 1956-
1957 

• Nuevo préstamo del Eximbank por Dls. 16 millones 
a Altos Hornos de México 

• Durante 1957 la Comisión Federal de Electricidad 
erogará $650 millones 

número de obreros calificados, semi
calificados y de técnicos. 

El Comité se subdividió en 5 sec
ciones: 1) promoción; 2) financia
miento; 3) investigación; 4) des
arrollo; y, 5) programación. 

Las conclusiones a que llego cada 
uno de los subcomités fueron: 

Subcomité de Promoción. - El 
Comité de Desarrollo Económico 
debe ser un organismo permanente, 
con comités locales y estatales que 
cataloguen los recursos. Estado e 
iniciativa privada deben otorgar 
ayuda técnica y financiera a estos 
comités, dando especial impulso a la 
industria hotelera; debe crearse una 
Comisión de Relaciones Públicas del 
C.D.E.M. que haga más intensa pro
paganda a México en el extranjero. 

Subcomité de Financiamiento.
Es necesario crear sociedades de cré
dito, especialmente dedicadas a 
otorgarlo a industriales incipientes 
-que no lo obtienen de institucio
nes bancarias ordinarias- hasta que 
los usuarios estén en condiciones de 
acudir a las instituciones ordinarias 
de financiamiento. Deben crearse 
subsidios, estímulos y otros atracti
vos gubernamentales para estable
cer negociaciones fuera de las zonas 
donde ahora se acumulan. 

Subcomité de Investigación.-De
ben formarse inventarios de los re
cursos actualmente conocidos y de 
las posibilidades de otros más, pro
gramándose localmente su aprove
chamiento. 

Subcomité de Desarrollo. - La 
economía mexicana debe desarrollar
se mediante la atracción, expansión, 
diversificación y extensión regional 
de inversiones en industria y agri-

cultura sin descuidar ninguno de los 
dos campos; para ello deben formar
se comités mixtos -gobierno y par
ticulares- en niveles nacionales y 
estatales o locales que promuevan 
coordinadamente. 

El Comité de Desarrollo a nivel 
nacional también deberá estudiar el 
ambiente general para_ las inversio
nes, planificación y zónificación, sis
temas fiscales favorables que alien
ten la reinversión, hagan posibles 
las reservas para reponer equipo, y 
que fijen topes a las tasas de im
puestos a industrias productivas. 
Deberá analizar las leyes laborales 
en forma exhaustiva, el mejoramien
to del crédito, tasas de interés y pla
zos; estabilidad monetaria y libre 
convertibilidad; transportes; recur
sos de agua, energía, combustibles, 
etc.; libre tránsito y movimiento co
mercial; facilidades de exportación 
y creación de la marina mercante. 

Subcomité de Programación. -
Los comités de planeación federales, 
estatales y locales, deben ponerse al 
cuidado de las más altas autorida
des. Por conducto del Centro In
dustrial de Productividad, debe en
viarse a E.U.A. grupos de observa
dores para que vean el funciona
miento práctico de los organismos 
de desarrollo. 

Los inversionistas tienen mejores 
posibilidades en la provincia, pues 
hasta ahora las fábricas, talleres, co
mercios, etc., sólo se han instalado 
en determinadas zonas de México, lo 
cual ha sido poco productivo, ha fre
nado el desarrollo económico pleno 
de la nación y evitado el aprovecha
miento de los grandes recursos que 
poseen las diversas zonas del país. 

La clausura de este evento -fe
brero 7- la hizo el Director Gene-

61 



ral de nuestra Institución, Lic. Ri
cardo J. Zevada, quien dijo: 

"Hasta hace poco tiempo se esti
maba que no había necesidad de pla
near lo que se iba a llevar a cabo y 
que cada quien, por su propio inte
rés, podía hacer esto o lo otro. Pero 
ahora se ha visto que tal política no 
es práctica y que hay necesidad de 
pensar previamente, o sea, planear 
lo que se debe hacer, inspirados 
siempre por un bien común a la lo
calidad y sus habitantes ... " 

Antes, únicamente el Gobierno a 
través de sus órganos oficiales, orien
taba la planeación de lo que debía 
hacerse; ahora, se ha visto la necesi
dad de armonizar los esfuerzos del 
Estado y la iniciativa privada, a fin 
de llevar a cabo realizaciones que 
redunden en beneficio de todas y 
cada una de las regiones del país y 
de los intereses particulares. La 
creación de comités locales de des
arrollo económico, es útil a México. 

• 
Al inaugurar el nuevo 

Nuevo Edifi- edificio de la Bolsa de 
cio de la Bol- V a lores de México 
sa de Valores -enero 25 ppdo.- el 

Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, precisó que la pros
peridad que no alcanza a las gran
des mayorías de la población, ni es 
firme ni es verdadera. 

ü Nuestro problema económico cen
tral es cómo financiar un volumen siem
pre creciente de inversiones públicas y 
privadas, que haga realidad una justicia 
social también creciente. 

o La justicia social no se da en la 
pobreza o en el estancamiento. 

o La institución bursátil debe acercar
se a núcleos cada vez más numerosos de 
empresas y personas; que deje de ser. la 
entidad oculta que para muchos ha sido 
hasta ahora. 

o Los comerciantes mexicanos en va
lores, contribuyen a fortalecer y moder
nizar las actividades del país. 

o Elevar el nivel de vida de los me
xicanos exige mejorar la productividad 
del trabajo y ésta crece cuando con igual 
esfuerzo se logran mayores frutos pero 
también es menester inversiones y más 
inversiones en obras públicas, en la 
agricultura, en los servicios de distribu
ción, etc. 

o Sólo con nuevos bienes de capital 
-inversiones- es posible dar al pueblo 
lo que la técnica y el ingenio han con
quistado para el bien material del hom
bre. 

o La bolsa de valores no puede au
mentar los recursos de que dispone Mé
xico, pero sí hacerlos más fluídos, líqui- . 
dos y seguros. 

o Es urgente alentar a los mexicanos 
con capacidad de ahorrar a que como 
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accionistas participen en la propiedad de 
las empresas. 

o Por igual debe interesar el pequeño 
o mediano inversionista y no sólo el gran 
inversor. 

Rápido 
Progreso de 

Nuestra Eco-
no mía 

• 
El presidente de la Cía. 
de Luz y Fuerza Mo
triz, al referirse a nues
tra economía, declaró 
en Bruselas, Bélgica 

-febrero 6- que ésta ha progresa
do con rapidez en los últimos años, 
aumentando en firme la producción 
agrícola-industrial, añadiendo que 
la inversión belga en la industria 
eléctrica mexicana, monta a Dls. 40 
millones. 

o El creciente uso de la energía eléc
trica en México, se demuestra por el 
hecho de que las ventas anuales de kilo
watts-hora subieron 7% en 1953; 10% en 
1954; 12% en 1955 y en igual porcentaje 
en 1956. 

o De acuerdo con la creciente deman
da, la capacidad de energía disponible 
habrá de duplicarse en los próximos 10 
años, lo cual requiere una inversión de 
Dls. 200 millones. 

o La C. L. y F. M. está negociando 
con el Banco Mundial un préstamo por 
Dls. 11 millones y con Nafin nuevos 
créditos para aplicarlos al programa de 
ampliación de la empresa. 

o Para completar los préstamos que 
viene negociando, la Cía. de Luz sacará 
a la venta algunas acciones que colocará 
en México y en mercados bursátiles del 
extranjero. 

o México e Iberoamérica crecen a un 
ritmo tremendo por lo que deben bus
carse nuevas inversiones privadas, tanto 
en el interior como en el extranjero para 
financiar buena parte de sus crecientes 
demandas de energía eléctrica. 

o En México la energía atómica sólo 
podrá competir en el terreno económico 
con otros combustibles, al cabo de algu
nos afias y esto porque produce el sufi
ciente petróleo para satisfacer las nece
sidades internas y porque los costos del 
combu,tiblo 7 jo; 

M 
1 

El presidente del Con-
ay~res dn- sejo de Exportación 

vers10nes e B 't, . l Z el l 
Inglaterra en 1:1 amco a a ona e 

M, . Dolar -Dollar Export 
exiCO Council- que visitara 

nuestro país en los últimos días de 
enero, calificó de inmejorables las 
condiciones actuales para alentar la 
creación de empresas mixtas en Mé
xico. 

Su visita dará origen a grandes 
inversiones de capital británico en 
México, que goza de simpatías e 
influencia entre los financieros e in
dustriales ingleses. 

Uno de los problemas más graves 
de Inglaterra consiste en la escasez 
de dólares que padece, por lo que es 
menester un esfuerzo para aumen
tar su comercio con los países de la 
zona del dólar . 

En 1956 el Reino Unido exportó 
productos por valor de Dls. 1,500 
millones a países en que impera la 
influencia de esa moneda, pero sólo 
Dls. 25 millones correspondieron a 
las ventas hechas a México, lo cual 
demuestra que en Gran Bretaña se 
ha descuidado el comercio con Mé
xico con evidente perjuicio para In
glaterra . 

La Cámara de Comercio Británi
ca prepara una exposición perma
nente de productos ingleses en Mé
xico que se abrirá en marzo. 

Gran Bretaíi.a va a la cabeza de 
todos los países en lo que toca al 
desarrollo de técnicos, del estudio 
científico de la energía atómica, de 
los aviones de propulsión a chorro, 
de los turbohélices y en múltiples ar
tículos de excelente calidad. 

En 1956 Inglaterra exportó más 
de 1,112 millones de dólares en auto
móviles y sus partes al mundo en
tero. 

Las autoridades inglesas no po
nen ningún obstáculo para la forma
ción de empresas mixtas en México. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

1 
d . 1' En la XVI Asamblea 

n uMstr,1a. ~- General Ordinaria de la 
zar a exJCO e ' N . 1 d 1 E A 1 1 ' amara acwna e a 

s n 
1

e 
0 Industria de Transfor

Nacional mación, expresó el Se-
cretario de Economía -enero 24 
ppdo.- que el Jefe del Poder Eje
cutivo identifica la industrialización 
del país, como un anhelo nacional 
para lograr el creciente mejoramien
to económico y social de las grandes 
mayorías. 

o México aumenta en 300 mil perso
nas al año su fuerza de trabajo disponi
ble y la industrialización persigue el em
pleo productivo de los excedentes de 
mano de obra ; entonces, es necesario que 
el gobierno y empresarios armonicen el 
logro de un a lto grado de eficiencia, ab
sorbiendo la mano de obra adicional 
para elevar el ingreso nacional sin des
cuidar el aspecto de la justicia social. 

o El gobierno encauza las energías 
del pueblo hacia actividades en que los 
esfuerzos individuales y colectivos re
dunden en mayor beneficio para la eco
nomía nacional y para las grandes ma
yorías del país. 

o En México ha alcanzado plena con
ciencia la necesidad y conveniencia de 
transformar nuestras materias primas, 
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ocupar productivamente los excedentes 
de mano de obra rural y consolidar la 
estructura económica del país. 

o Uno de los mayores problemas de 
nuestra industrialización, es el del mejor 
aprovechamiento de la capacidad de pro
ducción existente. 

o La aplicación de los modernos mé
todos industriales, abre enormes posibi
lidades a los industriales mexicanos. 
Esos métodos se refieren a la localiza
ción y selección de instalaciones, forma 
de aumentar la productividad de fábrica 
y el aprovechamiento de los desperdicios. 

o De 1953 a la fecha, la productivi
dad en la industria de transformación 
ha aumentado en poco más del 20% y 
el coeficiente de desarrollo del producto 
nacional ha sido, con mucho, superior 
a la tasa del desarrollo de la ocupación 
nacional. 

o El número de técnicos egresados 
anualmente de las escuelas del país, re
sulta inferior a las necesidades naciona
les. En 1955 se constituyeron 4 mil nue
vas sociedades y egresaron igual núme
ro de técnicos en las diferentes especia
lidades. 

.o En México se ha demostrado que 
pueden coexistir la libertad y la progra
mación económica. 

En su Informe de Labores, el presi
dente de la C.N.I.T. puso de manifiesto 
que 1956 fue otro año pródigo para Mé
xico, que la agricultura se desarrolló so
bre los planes previstos por el gobierno 
considerando el aumento de áreas de 
irrigación y las condiciones del clima. 

o El comercio exterior de México, al
canzó niveles sin precedente establecién
dose firmes bases en algunos renglones 
de nuestras exportaciones. 

-o La industrialización dio un paso en 
firme en su desarrollo y la minería 
afianzó su posición debido a mejores 
precios de los principales metales, a las 
exenciones de ciertos impuestos y a otras 
medidas protectoras dictadas por el Es
tado en su favor. 

o El crédito se ha expandido sin tra
ducirse en presiones inflacionarias y así 
el movimiento bancario sigue los derro
teros más firmes y convenientes para 
México. 

-o El costo de la vida ha logrado esta
bilizarse. Los precios de los artículos de 
consumo y de producción mantuvieron 
al fin de 1956, igual nivel de 1955. 

o La C.N .I.T. sostiene que la distri
bución equitativa del ingreso nacional y 
la capitalización del país son términos 
complementarios; que el desarrollo eco
nómico sólo es posible mediante la com
binación de los factores de la producción 
y un estímulo para lograr el crecimiento 
del mercado interno, para lo que es ne
cesario una política que incremente el 
poder adquisitivo de las grandes mayo
rías de la población. 

COMERCIO EXTERIOR 

La Confederación de 
Asociaciones Algodone

Algodón Y ras de la República Me
Café xicana declaró que Me-

xico ha vendido en su 
totalidad, la cosecha algodonera del 
último ciclo -1956-57- a precios 
remuneradores. 

Febrero de 1957 

o La producción de fibra blanca 
en el país fue de l. 7 millones de pa
cas, habiéndose exportado 1.250,000 
pacas, destinando 450 mil al consu
mo interno. 

o El precio de venta fue de $300 
por quintal que permite a los pro
ductores buenas ganancias. 

o El Departamento de Agricultu
ra de E.U.A. considera que nuestra 
producción de algodón en 1957-58 
será inferior a la del último ciclo que 
fue de l. 7 millones de pacas e infe
rior en 500 mil pacas a la de 1955 
-·año en que cosechamos 2.2 millo
nes de pacas. 

o En la XIX Asamblea del Con
sejo Nacional Algodonero de E.U.A. 
su presidente sostuvo que las expor
taciones norteamericanas de algo
dón en 1956, triplicaron las de 1955 
que fueron de más de 2 millones de 
pacas. Ello redujo notablemente la 
existencia de excedentes y las pers
pectivas para algunos algodoneros 
estadounidenses son halagüeñas, es
timándose que las exportaciones del 
vecino país serán de 7 millones en la 
presente temporada. 

o En el barco mercante inglés 
Rey Arturo, México exportó -ene
ro 31 ppdo.- 10 mil pacas de algo
dón con destino a las fábricas texti
les japonesas. 

o Japón es el segundo país com
prador del algodón mexicano. 

El presidente de la Comisión N a
cional del Café estima en $1,500 mi
llones los ingresos que percibirá Mé
xico por la exportación de 1.5 millo
nes de sacos de café de su última co
secha -1956-57- calculada en 
1.750,000 sacos (la mayor de nues
tra historia) luego aseguró que no 
habrá baja de precios para el café, 
dado que la producción de este ciclo 
coincidirá con el consumo. 

o Los países productores de café 
en América están graduando su ex
portación; así no habrá baja de pre
cios y esa estabilidad será benéfica 
a productores y consumidores. 

o El precio actual del café es de 
65 cvs. de dólar la libra. 

o México es el segundo productor 
mundial de café suave, por lo que se 
considera a este grano factor positi
vo importante de nuestra balanza 
comercial. 

o México pugna por obtener una 
mayor producción por hectárea me
diante la tecnificación del cultivo. 

o Las exportaciones a Europa 
han aumentado y en 1956 se inicia-

ron al Asia, esperándose el creci
miento de esos mercados por ser po
tencialmente muy importantes. 

o La Comisión Nacional del Café 
estima que en 1957 el café seguirá 
ocupando el segundo lugar en mate
ria de exportaciones. 

o El Departamento de Comercio 
de E.U.A. informó que en noviembre 
de 1956 México exportó 4 millones 
de libras de café al mercado norte
americano, contra 3.5 millones de li
bras en igual mes de 1955. 

o Para fomentar la exportación 
del café mexicano y conservar los ni
veles alcanzados o aumentarlos, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fijó un nuevo precio oficial 
para la exportación del grano, redu
ciendo el precio del mismo, para 
la aplicación del impuesto ad va
lórem. 

• 
El Encargado de Nego

Exportacio- cios de Bélgica en Méxi
nes por $ 177 co, decl~ró -febrero, 1_1-

. que segun las estad1shcas 
Millones a belgas, en el primer Se-

Bélgica mestre de 1956, su país 
compró al nuestro diver

sas mercancías hasta por un total de 
$177 millones y que las compras mexi
canas en igual período fueron por $96 
millones. 

Bélgica nos compra sobre todo, algo
dón, ya que por este concepto pagó $138 
millones; también importa de México, 
café, fibras duras, henequén, tabaco, 
miel, etc. México compra a Bélgica ma
quinaria de todas clases. 

El comercio entre ambos países mejo
rará mucho durante los próximos meses. 
Bélgica está interesada en que su inter
cambio con otras naciones propicie un 
equilibrio en las finanzas del comercio 
exterior belga. 

• 
Como la industria de la 

8 b "d" 1 construcción de Méxi-
1 u 

81 ~o :, a co continúa su alto ni
mpor acwn vel de actividad y en 

virtud de que la pro
ducción de diversos materiales de 
acero para esta industria -vari
lla corrugada, perfiles comerciales, 
etc.- no alcanza a satisfacer la de
manda interna, la Secretaría de Ha
cienda ha otorgado un subsidio del 
75% de los impuestos que cause la 
importación de ejes y rieles de ferro
carril inutilizados por rotura o · cor
te, comprendidos en la fracción 273-
00-01 de la Tarifa respectiva. 

La medida se encamina directa
mente a impedir la elevación de pre
cios de los artículos mencionados, 
elevación que tiende a presentarse 
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debido a ia escasez de estos mate
riales, indispensables a la industria 
de la construcción. 

El subsidio permitirá a los pro 
ductores que utilizan ejes y rieles de 
ferrocarril inutilizados, incrementar 
la producción de varilla corrugada y 
perfiles comerciales, eliminar la ten
dencia al alza de los precios y cubrir 
las necesidades de la industria de la 
construcción. 

• 
Nueva PoH- La publicación McGraw

Hill American Letter pre-
tica Comer- dice un cambio de impor

cial entre tancia en la política co
México y mercial entre México y 
E U A E .U .A. 

· · · El cambio consistiría en 
que el gobierno de E.U.A., sin prescin
dir de sus facultades para gravar la im
portación de artículos extranjeros, libera
lizará su política a fin propiciar el libre 
acceso de los productos mexicanos a l 
mercado estadounidense, mediante refor
mas arancelarias. 

El gobierno de Washington se orienta 
hacia una integración más estrecha de 
la ayuda económica y de medidas aran
celarias, cooperando con las naciones 
amigas en eludir la imposición de res
tricciones adicionales sobre exportacio
nes hacia E.U.A. Esta forma de ayuda 
se aplicará conjuntamente con emprés
titos alternativos y concesiones directas. 

Los solicitantes estadounidenses de al
guna protección arancelaria, hallarán 
más obstáculos para obtener ayuda de su 
gobierno, sobre todo cuando esas restric
ciones perjudiquen a naciones amigas de 
E.U.A. Incluso se acudirá a obtener res
tricciones voluntarias en vez de fijar cuo
tas específicas. 

CREDITO 

El Banco de Importa
Préstamo del ciones y Exportaciones 
Eximbank a de Washington, E.U. 

AHMSA A., concedió -febrero 
11- a Altos Hornos de 

México, S. A., un préstamo por Dls. 
16 millones($200 millones)para que 
amplíe sus instalaciones en Mondo
va, Coah. 

o AHMSA realizará una inver
sión total de $385 millones para sa
car avante su programa de integra
ción y ampliación. 

o El mineral que utilizará pro
vendrá de fuentes propias: las mi
nas "La Perla" y "La Negra" que 
compró en 1956. 

o La explotación de las minas se 
iniciará a mediados de 1958 y la pro
ducción de mil toneladas diarias en 
el primer año se elevará a 3 mil en 
el tercero. Las minas de carbón de 
Palau y Barroterán producirán 100 
mil toneladas mensuales contra 45 
mil que es su producción actual. 
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o La expansión de la planta side
rúrgica de Monclova, Coah., permi
tirá reconstruir el alto horno No. 1 
y elevar la producción de lingote a 
1,600 toneladas diarias; aumentar la 
producción de lingote de acero de 
314 mil toneladas anuales a 560 mil; 
duplicar la producción del departa
mento de laminación en caliente; in
crementar la capacidad del tren de 
laminación en frío; elevar la produc
ción de lámina en 50% y la de hoja
lata en 120 %; ampliar y mejorar las 
fábricas de oxígeno y acetileno y 
construir un gasoducto. 

o AHMSA dispone de otro crédi
to por Dls. 10 millones que le conce
dió en 1956 la Banque Nationale 
Pour le Commerce et l'Industrie. 

o El crédito del Eximbank a 
AHMSA será pagado en 30 abonos 
semestrales a partir de 1960. 

o En 1942 el Eximbank prestó a 
AHMSA Dls. 8 millones de los que 
ha pagado Dls. 7.1 millones ; en 1951 
volvió a prestarle Dls. 5 millones, de 
los que han sido pagados Dls. 879 
mil. 

• 
De un informe elabo

Inversiones rado por el Departa
de E. U. A. mento de Comercio de 
en México E.U.A. se desprende 

que México ocupa el 
tercer lugar en Latinoamérica en 
cuanto a la cantidad de productos 
manufacturados en nuestro suelo 
por empresas de aquel país. 

o Las fábricas de E.U.A. produ
jeron mercancías en 1955 por Dls. 
4 mil millones. En México se produ
jeron unos Dls. 300 millones espe
cialmente en productos químicos y 
automotrices. 

o En 1955 cerca de 154 mil per
sonas trabajaron en compañías de 
E.U.A. establecidas en Iberoaméri
ca, de las cuales sólo 1,000 procedían 
de su país. En México las compañías 
de E.U.A. emplearon a 23 mil per
sonas. 

o Las compañías de E.U.A. que 
trabajan en México, invirtieron en 
1955 cerca de Dls. 50 millones en 
forma directa. 

o El presidente de la Philco In
ternational Corp. asegura que la ac
ción del Estado después de la segun
da guerra mundial, ha logrado recu
perar la confianza en México de los 
grandes capitalistas extranjeros. 

o En 1956 México dispuso de Dls. 
65.1 millones por concepto de crédi
tos del exterior, aplicándolos a des-

arrollar programas de producción 
agrícola-industrial y a obras de be
neficio colectivo. 

o Al 31 de diciembre de 1956 Mé
xico debía a instituciones crediticias 
del exterior, Dls. 266.6 millones 
( $3,332 millones) . 

o El BIRF nos prestó en 1956, 
Dls. 23.4 millones, el Eximbank Dls. 
4.7, millones y Dls. 37 millones pro
veedores y bancos privados de 
E.U.A., Francia, Italia, Suiza, Ale
mania y Escocia; siendo así que por 
primera vez, los créditos de fuentes 
privadas ocuparon el lugar más im
portante dentro de los créditos de 
fomento en que interviene la Nacio
nal Financiera. 

• 
. . El Fondo de Garantía 

Beneficws y Fomento a la Peque-
del Fondo de ña y Med" I el _ 
Garantía y · lana n u~ 

tna ha otorgado evi-
Fomento dentes beneficios a es-

tas actividades, como se desprende 
del informe rendido por la Adminis
tración de dicho fondo. 

o Cada vez es mayor el número 
de empresas industriales que recu
rren a los créditos de refacción y 
avío como la forma más adecuada 
para financiar sus compras de ma
quinaria y de materias primas. 

o De junio de 1954 a diciembre 
de 1956 el Fondo ha resuelto favora
blemente 823 solicitudes presenta
das para el descuento de crédito de 
avío y refaccionarios, con importe 
de $135.7 millones, de los que $122.2 
millones fueron para operar créditos 
y $13.5 millones estaban pendientes 
de documentar por parte de las ins
tituciones solicitantes. 

o Cada año aumenta el volumen 
de las operaciones realizadas por el 
Fondo. Las recuperaciones por 
amortizaciones de capital de los cré
ditos descontados ascendían al 31 de 
diciembre de 1956 a $46 millones y 
en 1957 se espera que sumen $40 mi
llones. En dos años el Fondo podrá 
recuperar el 81% de su cartera al 31 
de diciembre de 1956. 

o Las empresas beneficiadas has
ta ahora, son 637: 99 en 1954; 277 
en 1955 y 261 en 1956. 

o Las 637 empresas cuentan con 
un capital contable de $500 millo
nes; su producción anual representa 
un valor de mercado de $800 millo
nes y ocupan a 23,879 obreros. 

o Los giros industriales beneficia
dos son muy diversos: alimentación, 
artículos de fierro y acero, hilados y 
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tejidos, construcción, ·vestido, artes 
gráficas, cuero y piel, maquinaria y 
equipo, productos químicos, indus
tria eléctrica, papelera y hulera, 
plásticos, pinturas, etc. 

INDUSTRIA 

A d 
El progreso económico 

uge e las d M, · d 
1 d t . d e exiCo se pone e 
nB.us nads e manifiesto observando 

lenes e 1 d ll d . p d . , e esarro o e sus m-
ro UCClOn dustrias de bienes de 

producción que crecieron a una tasa 
de 18% durante 1956, resultado 
éste de una política orientada a do
tar al país de un equipo industrial 
mayor y cada vez más eficaz. Estos 
conceptos sostiene -Feb. 11- la 
Nacional Financiera en su estudio 
acerca de la producción mexicana de 
bienes de producción en el período 
1950-56. 

o La estructura económica de 
México ha sido modificada en un 
período de 10 a 15 años como resul
tado del avance extraordinario lo
grado por sus industrias de bienes 
de producción, las cuales ocupan 
destacado lugar entre las fuerzas 
que impulsan el desarrollo de todos 
los sectores de la economía mexi
cana. 

o El índice de producción indus
trial elaborado por Nafin, registra a 
las industrias de bienes de produc
ción, como el factor principal del 
avance económico que logró México 
en 1956. 

o Ese incremento es el mayor re
gistrado desde 1951 y eleva el índi
ce anual de bienes de producción de 
169.3 en 1955 a 199.9 en 1956, o sea 
que el año pasado se duplicó la pro
ducción de 1950. 

o Todos los renglones considera
dos en el rubro "industrias de bie
nes de producción", registran au
mentos: la producción de vehículos 
ensamblados -sobre todo los camio
nes- supera las cifras de los 3 últi
mos años; en la siderurgia, la pro
ducción anual de acero en 1956 fue 
2.2 veces mayor a la registrada en 
1950; el cemento y las llantas de 
hule para autos han alcanzado nive
les 65% mayores a los de 1950. 

o La producción papelera de 1956 
cuadruplicó a la de 1950; la de ferti
lizantes fue 3.3 veces mayor que en 
1950 y se triplicó la del ácido sulfú
rico y sosa cáustica en relación con 
el año base. 

o El impresionante progreso de 
este sector industrial ha contado 
con la ayuda de una legislación ade
cuada y con múltiples facilidades es-
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tatales para el establecimiento de 
industrias básicas y la importación 
de bienes de inversión. 

o El sector público también ha 
participado en la promoción de mu
chas de estas industrias. Así, entre 
las empresas creadas en los últimos 
15 años, con intervención del Go
bierno Federal y de N a fin, están: 
Altos Hornos de México; Guanos y 
Fertilizantes; Industrial de Aten~ 
quique; Diesel Nacional; Celulosa 
de Chihuahua; Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril; Tubos 
de Acero de México; Mexicana de 
Coque y Derivados; Celanese Mexi
cana; Toyoda de México, etc. 

o Año con año aparece en Méxi
co un considerable número de in
dustrias básicas que relegan a segun
dro término las actividades prima
rias. 

o México produce hierro de pri
mera fusión, lingotes de acero, la
minados de hierro y acero, cemento, 
coque, ácido sulfúrico, álcalis, fibras 
artificiales de acetato y rayón, sul
fato de amonio, superfosfatos, abo
nos orgánicos, papel Kraft, semi
Kraft, papeles y cartoncillos diver
sos, celulosa sin blanquear y blan
queda, llantas y cámaras para autos, 
camiones y bicicletas; productos di
versos de vidrio -envases, ampolle
tas y vidrio plano- motores eléctri
cos, transformadores, interruptores, 
carros de ferrocarril, cintas cinema
tográficas, etc. 

• 
$ 650 Millo- La Comisión Federal 

nes para de Electricidad eroga
Electrificar rá en 1957 la suma de 
al País en $650 millones a . fin de 

1957 instalar 200 mil kilova-
tios más de energía eléctrica en la 
república. 

o La capacidad de energía eléctrica en 
operación es de 2 millones de kilovatios 
y lo más que se ha logrado instalar en 
un año son 100 mil kilovatios. 

o Los proyectos para 1957 serán cum
plidos por el avanzado estado de las di
versas obras iniciadas y por el empeño 
de todos los sectores de la población. 

o Los 200 mil nuevos kilovatios serán 
producidos así: planta de Tingambato 
150 mil; Mocúzari 10 mil ; Oviáchic 10 
mil; Dos Bocas, Ver. 16,500; Arriaga, 
Chis. 2,000; Colotlipa, Gro. 2,500; Juchi
tán, Oax. 2,500; Rosario, Sin. 1,000; 
Frontera, Tab. 500. 

o Para la electrificación rural serán 
erogados en 1957 $40 millones, cantidad 
dos veces superior a la de cualquier ci
clo anterior. 

o Los ingresos de la C. F. E. en 1957 
provendrán de la venta de energía eléc
trica -$216 millones- cobros del 10% 
en los recibos de la Cía. de Luz -$80 
millones- presupuesto asignado por el 
gobierno federal --$240 millones- apor-

tación de los gobiernos locales y de los 
vecinos que resulten beneficiados --$38 
millones- y, préstamos del exterior 
-$46 millones. 

o La C.F.E. tiene en proceso de cons
trucción otras plantas que generarán 600 
mil kilovatios; entre éstas se halla la de 
Temazcal que generará 150 mil y la de 
Apulco, Pue., con 200 mil kilovatios. 

o Casi el 40% del total de la energía 
instalada con que cuenta el país, lo pro
porciona la C.F.E. 

• 
México Pro- L_a firma Montrosse _Me-

. , x1cana, S. A., elevara su 
ducna, Sosa, capital social a $25 millo
Cloro, D.D.T. nes para construir cerca 
y Tripolifos- de Salamanca , Gto., una 

f t planta que producirá ..... . 
a 0 8 ,300 toneladas anuales de 

sosa cáustica, 7,500 de cloro, y 10 millo
nes de libras de D.D.T. 

La inversión por realizar será de más 
de $50 millones; la firma M. M. S. A. 
aprovechará crédito francés de la Ban
que Nationale pour le Commerce et !'In
dustrie para la compra de equipo ; Nafin 
otorgará su aval; las materias primas se
rán solamente mexicanas; la fabricación 
de D.D.T. será superior al consumo ac
tual; la planta funcionará antes de que 
finalice 1957 y de esta forma, México 
suprimirá la importación de esos pro
ductos que entraña una erogación de 
Dls. 4 millones ($50 millones ) anuales. 

La Monsanto Mexicana invertirá $20 
millones para la construcción de una 
planta en la población de Lechería, E s
tado de M éxico, que producirá tripoli
fosfato de sodio, utilizado en la fabrica
ción de detergentes, con lo que el país 
ahorrará $50 millones anuales de divi
sas. Serán técnicos y trabajadores me
xicanos en su totalidad los que constru
yan y operen la planta de Lechería, la 
cual estará trabajando dentro de diez 
meses . 

• 
Sostiene la Cámara 
Nacional de la Indus

Hierro Y tria del Hierro y del 
Acero Acero -enero 30-

q u e el desarrollo gene
ral de México en los últimos años no 
tiene paralelo con ningún país, y que 
en la industria del hierro y del ace
ro, los avances han sido espectacu
lares. 

o En los últimos 10 años, México 
triplicó la producción de acero y los 
planes de expansión en proyecto ha
rán que pronto alcancemos nuestra 
integración industrial, superándose 
el déficit entre producción y con
sumo. 

o En 1957 la industria siderúrgi
ca producirá acero bajo excelentes 
normas de calidad, barato y en can
tidades suficientes para satisfacer la 
demanda y eliminar importaciones. 

o Será planificada la industria si
derúrgica; estudiaránse los proble
mas de nuestro desarrollo; se esta
blecerán metas de producción; serán 
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procuradas con toda anticipación 
las materias primas para esta indus
tria, ya que tenemos mineral de 
hierro, car?ón, petróleo, gas, n:an
ganeso, caliza y una gama de rome
rales de alto valor, inclusive uranio. 

o Serán celebradas mesas redon
das con todos los sectores conecta
dos con esta industria, para resol
ver los problemas de transportes y 
electrificación. 

o Se utilizará la investigación in
dustrial; serán formados los técnicos 
que requiere nuestro desarrollo y se 
mejorarán las relaciones, humani
zándolas. entre los factores de la 
producción. 

o Será precisada la importancia 
de la industria del hierro y del acero 
que son los imanes que atraen a to
das las industrias. 

o La industria del hierro y del 
acero cuenta con una inversión de 
más de $3 mil millones. una capaci
dad de fabricación de 900 mil tone
ladas al año y emplea a más de 30 
mil personas que representan una 
producción anual por hombre de 30 
toneladas. 

o 

La Cámara Nacional 
Notable Pro- de la Industria del Ce
ducción de mento asevera que Mé
Cemento xico producirá en 1957 

la cifra más alta de su 
historia: 2.6 millones ele toneladas 
con valor . de $600 millones, o se8. 
300 mil toneladas más que en 1956 
y 500 mil toneladas más que en 
19.'55. 

En 1956 Mexico produio 2.276.660 
toneladas de cemento gris, suficien
tes para conservar el cuarto lugar 
como productor en el continente 
americano. 

La camtcidad de la indnstriq nq
cioml rlel cemento es de 2.787.000 
toneladas y como nuestro consumo 
aumenh a razón de un enarto de 
millón de tonehrhs al aí'ío. la actual 
capacidad es suficiente pqra satish
cer nuestms necesi rlades hasta J 958. 
En previsión del incremento de la 
demanda después de esa fecha. va
rias fáhricns mnnenüm desde ahora 
su capnciclacl de rroducción. 

A fines ele 1%8 Méxiro cstnr:1 
produciendo más de 3 millones 2!i0 
mil toneladas de cemento. suficien
tes para ¡:¡tender la demanda interna 
hasta 1960. 

La industria mexicana del cemen
to espera producir en 1957 un míni
mo de 2.5 millorú~s de tonel'adas pata 
convertirse en el tercer productor 
de América. 
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Problemas de La Asociación de In
la Zona In- dustriales del Estado 
dustrial del de México planteó al 

Edo. de Secretario de Econo-
México mía los problemas que 

confronta la zona industrial de di
cha entidad y obtuvo la seguridad 
de que el Ejecutivo les dará adecua
da solución. 

o Hace 11 años se inició la zona in
dustrial del Estado de México y ahora 
cuonta con inversiones que suman $4 mil 
millones, dando ocupación a 60 mil tra
bajadores de los que dependen 240 mil 
personas. 

o Los problemas aue afronta la men
cionada zona industrial se refiPren a que 
la producción del Estado de México con
curre a mercados de consumo en los 
oue PXisten fábricas con mayor capaci
dad financiera y menores costos de pro
ducción: la población obrera que trabaja 
en aquella zona, reside en un 90% en el 
D. F . por lo que se presenta el fenóme
no de carencia de personal calificado y 
de irre~ularidad de asistencia a las la
bores, lo cual acarrea interrupciones en 
el proceso productivo. 

o Los industriales del E. de M. soli
citan del Gobierno Federal siga impar
tiendo estímulo al desarrollo industrial 
de dicha entidad: construcción de casas 
habitación para los trabajadores y esta
blecimiento de un sistema de transporte 
con tarifas adecuadas a los ingresos de 
los obreros. Asimismo, piden la revisión 
de los sistemas impositivos a que está 
sujeta la industria para lograr mayor in
centivo; y, por último, que sea modifi
cada la Ley de Protección a la industria 
de dicha entidad para conformarla con 
las necesidades de su creciente des
arrollo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El presidente de la 

1 1 1 
Confederación Nacio-

~pu ~o a, a nal Gqnadera manifes
.ana ena tó -Feb. 1 9- que las 

medidas tomadas por el 
Estado para ayudar a esta actividad 
económica, amenazada por la sequía 
en el norte del país, están dando 
buenos resultados. 

o La industria ganadera representa 
un capital · de $50 mil millones y se ha 
fortalecido con la importación de 20 mil 
cabezas · de alto registro, mediante cré
ditos oto rgados por el Banco Nacional 
de Crédit<· Agrícola, con cargo al prés
tamo Je Dls. 5 millones, que concedi6 
a México el Eximbank. 

o Con excepción d<>l norte del país, la 
sit.unción de la ganadería es favorable, 
<>xistlendo en la actualidad 990 asocia
cioJws de gamtclf'ros y 40 uniones. o Pnra alivi11r la sitnnción de los ga
naderos del norte de México, se ha otor
ga'rlo un subsidio a la exportación de 
hembras de ganado vacuno. 

o El Depto. de Agricultura de E.U.A. 
informó -febrero 3- que ha:sta dicíerh
bre de 1956 M é'xico había comprado ga
nado estadounidense por valor de Dls. 
4 millones. Se compraron 14,800 cabezas 
de ganado de carne con un · costo · de Dls. 
3.050,000 y 2,900 cabezas de ganado le
chero con valor de Dls. 900 mil. 

o El Estado de Nuevo León exportará 
a E.U.A. 3 mil cabezas de ganado con 
el consiguiente beneficio para la econo
mía regional. El Estado de Durango 
también exportará al mismo mercado 
2,500 novillos. 

o El Departamento de 
Nuestra Co- Agricultura de E.U.A. 

secha de dijo que un clima ad
Azúcar verso provocó una re-

ducción del 20% en 
nuestra producción azucarera del ci
clo 1955-56. Que la producción total 
en dicho ciclo fue de 744 mil tonela
das métricas y que el consumo au
mentó a 880 mil toneladas métricas: 
10% más que en 1955, agregando 
que las perspectivas para el ciclo 
1956-57 son muy favorables y que 
la producción será de 920 mil tone
ladas métricas. En cuanto a la com
pra de 50 mil toneladas de azúcar 
que hizo México a Cuba, se afirma 
que fue para evitar que nuestras 
existencias disminuyeran dema
siado. 

o La Comisión Nacional de la Ca
ña de Azúcar, fijó en 750 mil tone
ladas nuestra producción azucarera 
en el ciclo 1955-56, frente a 900 mil 
toneladas producidas en el ciclo an
terior. La superficie destinada al 
cultivo de la caña de azúcar en Mé
xico, se ha venido extendiendo año 
con año y actualmente llega a 250 
mil hectáreas. En nuestro país fun
cionan 73 ingenios productores de 
caña de azúcar y el 50% de las tie
rras destinadas al cultivo es de riego. 

o La UNPASA estima que laza
fra del presente ciclo, será de 950 
mil toneladas, la cual permitirá sa
tisfacer el consumo nacional y cu
brir las exportaciones. El consumo 
interno para 1957 se calcula en 930 
mil toneladas y para incrementar el 
cultivo de la caña, se viene aplican
do un plan que hará que para el ci
clo 1958-59 la producción supere al 
millón de toneladas. El Banco de 
México aprobó un crédito por $25 
millones para que los ingenios am
plíen sus instalaciones y aumenten 
su capacidad industrial. Con esos 
créditos serán sembradas 27,584 
Has. con caña, lo que aumentará la 
producción de azúcar en 100 mil to
neladas y así, en la zafra de 1958 
se recogerá 1 millón 50 mil tone
ladas. 

o La nueva cuota de 1957 asig
nada a México para la exportación 
de azúcar destinada al mercado de 
E.U.A., por el Departamento · de 
Agricultura de aquel país, es de 
44,409 toneladas. 
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uDirectorio Comercial 

Mexicano- f\ le m á n" 

L A Cámara de Comercio Mexicano-Alemana, l. P., está preparando un directorio que publicará en es
pañol y alemán, con la siguiente información: 

a) .4.sociados a esta Cámara de Comercio, tanto en la República Mexicana como en la República 
Federal Alemana; cada socio figura en una plana entera con datos detallados sobre su negocia
ción, ramo de actividades, representaciones, etc. 

b) lndice de mercancías manejadas por las firmas antes mencionadas, en español y alemán. 
e) Fabricantes y exportadores en Alemania Occidental, representados en México; los productos, 

maquinaria y equipo que suministran a México (en español y alemán). 
d) Exportadores en la República Mexicana que ya tengan relaciones comerciales con el mercado 

alemán, o bien firmas que desean establecer tales relaciones. 
e) Direcciones de organizaciones comerciales e industriales en la República Mexicana y en la 

República Federal Alemana. 
El Directorio aparecerá en el próximo mes de abril del año en curso, y el propósito que la Cámara 

persigue al editarlo, es tratar de tormentar aun más el intercambio comercial entre los dos países, faci
litando a todos los interesados una guía que puedan emplear para encontrar fácilmente fuentes de sumi
rústro en ambos países. 

Los datos que se necesitan son los siguientes: razón social, denominación de su negociación; domi
cilio y dirección postal; y artículos que trabajan como exportadores. 

Las solicitudes deben enviarse, con los datos arriba mencionados, directamente a la Cámara de Co
mercio Mexicano-Alemana (Súllivan 199, Edificio Parque Vía, Desp. 802) a más tardar el día último del 
próximo mes de marzo. 

"CEN'rRO LATINOAMERICANO)} 
El Centro Latinoamericano de la 

Universidad de Lovaina, envió a nues
tra Institución un atento comunica
do, cuyo texto gustosos transcribimos 
a continuación. 

E L Centro Latinoamericano de la Universidad de Lovaina, en su propósito constante de responder cum
plidamente a su objeto, tiene el honor de dirigirse con el presente a las diversas instituciones científi

cas, culturales y de publicidad del Continente Latinoamericano, para establecer con ellas un contacto de 
mutuo conocimiento, que espera sea a la vez principio de una colaboración llena de grande interés. 

Los fines que este Centro persigue y que desea presentar a la amable consideración de las institu
ciones latinoamericanas, son los siguientes : 

Dar a conocer más ampliamente los países latinoamericanos; despertar un interés cada vez más cre
ciente respecto de los mismos en estas juventudes universitarias (en ésta , más de 11,000 estudiantes); desva
necer en las mentes europeas apreciaciones inexactas de esos países lejanos; ofreceí· cierto conjunto de 
servicios particularmente útiles a los propios estudiantes latinoamericanos de ésta y de las universidades 
vecinas. 

Por los enunciados anteriores, fácilmente puede colegirse la grande estima en que dicho Centro tiene 
las labores que esas instituciones latinoamericanas llevan a cabo en el seno mismo del Continente, Y cómo 
tiene a la vez por indispensable su cooperación para mantenerse a la altura y condición de actualidad que 
requieren los nobles propósitos que inspiran sus servicios. 

Ahora bien, todo el esfuerzo del Centro dirígese actualmente al enriquecimiento de la biblioteca, 
tratando de allegar un conjunto bastante completo en documentación y literatura de valor que le permit~ 
ofrecer un amplio servicio de información, a la vez que una cierta posibilidad de investigación sobre los di
versos géneros de realidades latinoamericanas. 

En el intento de allegar la cantidad suficiente de material impreso, el Centro ha venido a quedar ya 
actualmente muy obligado con numerosas instituciones de aquel continente, las que, acogiendo con ver
dadera gentileza y generosidad su comunicado, con derecho le hacen esperar otro tanto de las demás ins-
tituciones a las cuales tiene el honor de dirigirse, · 
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