
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

NO RMALIDAD EN LOS NEG OCIOS 

En las declaraciones hechas a la prensa 
por el Lic. Antonio Carrillo Flores, Secre
tario de Hacienda y Crédito Público -ju
nio 23-, se hi zo saber la preocupación 
permanente que tiene el Gobierno Federal 
de conservar el vol u m en de los negocios en 
México al ritmo normal del desenvolvimien
to que vienen ptesentando, poniendo espe
cial empeño en todos los aspectos que le 
a tañen y encargando a los organismos na
cionales que proceden -Secretaría de Ha
cienda, Nacional Financiera , Banco de Mé
xico- al constante estudio de la situación 
económica y finan ciera del país, a fin de 
estar en posibilidad de tomar oportunas y 
adecuadas medidas. 
LAS DECLARACIO NES DEL SECllETARIO DE 

HA CIE NDA SE llEF! EREN A DIVERSOS TOPICOS 

e Al r eferirse a la banca de depósito 
y a la ca rtera de los bancos privados, pun· 
tualizó, con respec to a la prim era, que 
lejos de mostrar disminución en sus opera
ciones, las ha aumentado como resultado 
de la descongelación de depósitos banca
r ios aprobada por el Gobierno. Ea lo que 
toca a la cartera de los bancos privados, 
dijo que de un estud io efectuado por el 
Banco de México se des!1rende que la con
tracción a tañe sólo a las sociedades finan
cieras y ello debido exclusivamente a razo
nes de orden técnico. Aun cuando no con
cedió ninguna importancia al hecho, pre
cisó que en caso de que remotamente pu
diera presentarse alguna reducción en la 
cartera de la banca de depósito, se cm
prendería de inmediato el estudio de tal 
problema, dándosele la mejor solución. 

• Respecto al Banco Nacional de Trans
portes, recién incorporado al sistema ofi
cial de instituciones nacionales de crédito, 
dió a saber que las facultades que la secre
taría a su cargo ej er cerá sobre esta insti
tución, serán las correspondientes a la auto
rización para el cambio r espectivo de ins
titución privada a nacional , y la de cambio 
de nombre, examinando también la clase de 
protección que le brindarán las autoridades 
financieras. 

• Los sectores del país interesados di
rectamente en la si tuación analizada por 
el Li c. Carrillo F lores, después de exami
nar con todo deten imi ento las declaraciones 
emi tidas, por condu cto de sus representan
tes más caracterizados se han hecho soli
darios de ellas y aplauden sin r eserva la 
política moneta ria que sigue el ac tual ré
gimen, atribuyendo a las medidas adop
tadas por éste, la situación de efectiva nor
malidad en el aspecto finan ciero que pre-
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senta el país actualmente. Con ello, el 
Presidente de la Asociación de Banqueros 
de México, el Director General del Ban
co de Comercio y el Gerente del Banco 
Comercial Mexicano, reafirman las declara
ciones del Secretario de Hacienda, al coin
cidir con el Li c. Carri llo Flores en que 
por fortuna ha sido detenida la infla ción 
·con la consiguiente repercusión en los pre
cios que tienden a la baja; que los ne
gocios efectivamente se desenvuelven con 
toda normalidad; que los depósitos banca
rios aumentan, y que no hay fa lta de di
nero sino simplemente un rea juste estacio
nal que terminará en septiembre, fenÓnH'no 
éste que se presenta todos los años. 

En forma particul ar se refirieron los 
funciona rios mencionados al proceder pa
triótico y leal de la actual administración 
presidida por el Sr. Adolfo Ruiz Cortines, 
y a la postura de realidades en que se 
halla colocado el régimen, que inspi ra sus 
actos en el bienestar nacional. 

LAs I NVERSIO NES EN M Ex i co 

Las perspectivas económicas del pa ís son 
muy halagadoras, ya que se fundamentan 
en un ritmo de progreso sobre bases reales 
que propenden al desarrollo económi co sin 
recurrir a expedi entes inflacionarios. 

La firma del nuevo Convenio de Estabi
lizac ión Monetaria (Comercio Exterior, ju
nio de 1953, pág. 217) entre nuestro país 
y los Estados Unid os, reafi rma tales pers· 
pec tivas económicas, ya que por medio de 
él se logró la firm eza internacional de nues
tra moneda, con las naturales ven tajas que 
ella trae ar>arej adas, siendo, entre otras, la 
de haber cimentado la confianza de los 
inversionistas, tanto nacionales como ex
tranjeros, que ven en nuestro suelo un cam
po propi cio para sus actividades y la repa
triación de capitales que habían emi grado 
por diversos motivos. 

México acepta las inversiones del ex te
rior, siempre que éstas se suj eten a las 
normas legales establecidas sobre la mate
ria, no otorgando nin guna concesión espe
cial de seguridad al capital foráneo que 
no sea la que gozan los capitales que ya se 
encuentran invertidos en el país, sean de 
nacionales o de otros pa íses, ni prerroga
tiva alguna que lesione nuestra soberanía. 

1!1 La Confeder~ ción de Cámaras Indus
tri ales se declara partidaria de la coordi
nación de la obra inversionista, pu gnando 
por la creación de un Consejo Nacional 
de Crédito que estaría integrado taa to por 
la inicia ti va privada a través de sus repre
sen tan tes , como por las autoridades fin an
cieras del país, a través de los suyos, bajo 

la jurisdicción directa de la Secretar ía de 
Hacienda. El Consejo tendría· "funciones 
consultativas en materia de créditos, inver
siones y polí ti ca monetaria". Asimismo, 
haría posible la comprensión entre aut ori· 
dades y sectores privados, ya que éstos in
form arían a las autoridades finan cieras de 
las necesidades de crédito y de la mejor 
política a seguir en su aplicación, y aqué
llas, estarían en posibilidad de adoptar me
didas acordes con la real idad, para la mejor 
inversión de los recursos privados y ofi
ciales. 

PA NO!lAMÁ I NDUSTiiiAL 

l nclu·stria Siderúrgica .- La Empresa Al· 
tos Hornos de 1\Iéxico, S. A., doblará su 
produ cción para este año, en que sobre
pasará la3 ?.00 mil toneladas. Con una in
versión de 130 millones de pesos, tendrá 
para 1954 ampliadas sus instalaciones y 
emprenderá algunas obras que harán posi
ble seguir incremen tando su producción, 
pudiendo contribuir a la solución del des· 
empleo al tener necesidad de contratar 
nuevo personal ; asimismo, construirá otro 
alto horno e instale. rá una destiladora de 
cake, la que cubrirá el déficit que de sul
fato de amonio y ácido sulfúrico padece 
el mercado interno. 

f> Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación sostiene que 
no es la libre importac ión de materias 
primas para la industria que produce ar
tículos de hierro , la que resolverá los pro· 
blemas que afectan a esa rama de la pro
ducción, sino que esto se logrará con la 
coordinación de intereses entre los indus· 
triales que producen art ículos de hierro Y 
los productores de materias primas que los 
surten. 

• La Consolidada, empresa dedicada a 
la producción siderúrgica, cerrará su plan ta 
de acero en esta capital para producir, en 
vez de piezas de vaciado, otros artículos 
diferen tes, dada la incosteabilidad para se
gui r man teni éndola en ej er cicio en sus lí
neas actuales. 

Indnstria del Vestido.- Esta industria ha 
alcanzado un gran auge, el cual ha hecho 
posible que sea muy poco lo que en el 
futuro se tenga que im!1ortar de ropa hecha 
para hombre y para muj er. Señala la im
portancia de esta industri a el hecho de 
que la inversión en ell a es de 350 millones 
de pesos y que da acomodo a más de lOO 
mil personas, hab iendo sido su producción 
última de 75 millones de piezas. 

In clustrir. Cer vecera.- La situación de es
ta industria confirma la bonanza que ex
periment aran duran te el último e. ño diversas 
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empresas de esa índo le. Ocho de lns prin · 
cipales fa c torías de cer\'('Za del !):I ÍS, infor
m an de utilidades hasta por 37 mill ones 
de pesos en 1952, lo que representa un 
r endimiento del 20. 3% para el ca pi ta l in
vertido: 182.5 millon es de pesos. 

In dustria Productora de Papcl .- EI "Co
mité Impulsor para la Fabri cación de Papel 
de Caña'', ha manifesta do que se requie
r en 40 millones de pesos para inicia r las 
ac tividades de es ta importa nte industria 
que produ cirá papel para per iódico en 
cantidad es sufi cientes para ahorrar 90 mi
ll ones de pesos anuales. Al respec to , se 
ti enen ofrecimientos positi1·os hasta por 20 
millones de pesos, esperando el Comi té que 
el Gobiemo Federal, por medio de a lguna 
institución ofic ial , aporte los 20 millones 
res tantes que necesita la industria para el 
ini cio de sus acti1·idades. 

La fábri ca se establecerá en Xi cotén
ca tl, Tamps., y producirá lOO ton eladas 
diarias de papel para periódi co, faltando 
por cubrir 130 más que, sumadas, dan un 
tota l de 230 toneladas diarias a que as
ciende el consumo nacional. 

El papel que produ cirá esta fa ctoría es 
adecuado para los fin es en qu e se le uti
lizará y tendrá un cos to menor en lOO 
pesos por tonelada que el qu e se importa 
a ctualmente. 

Industria Extractiva.- La producción ele 
las industrias ex tract ivas continúa a un rit
mo normal, presentando en conj unto un 
nivel sa tisfa ctorio. El oro, la plata, el co
bre, el plomo, etc., sostuvieron su promedio 
de producción en el primer trim estre ele 
1953 con respecto al ele igual período en 
1952, con flu ctuaciones de mayor o menor 
producción en alguno de ellos, pero siem
pre sin rebasar las cifras del promedio 
normal. 

• Un proyecto de la "Cananea Con
soiidated Copper Co." para explotar en So
nora dos depósitos de minerales pobres con 
un costo de 150 millones de pesos, está 
siendo estudiado por técnicos de las Se
cretarías d e Hacien da y Economía. 

Este proyecto, si se logra realizar, man
tendrá asegurada la producción de cobre 
de la citada com,!lañía durante los próxi
mos veinte años, a razón de 33 millones 
de kilos por año. Asimismo es ele gran 
importancia su realización si se considera 
que un 30% de su producción anual se 
ha es tado refinando en "Cobre de México, 
S . A.", com!lañía mexi ca na que en el pre
~en te año r efinará toda la producción de la 
"Cananea", además de que ella contribuirá 

a la estabilización de la producción de 
cobre de nuestro país durante los 20 a iíos 
venideros. 

Industria de Tran ·s/ormación.- En el lap
so 1939-1950, esta actividad económi ca do
bló sus rendimientos, y según la Secre taría 
de Economía, ello es consecuencia de la 
vi gorosa e tapa de industrialización en que 
el país está empeñado y a la qu e han con
currido tanto el esfuerzo oficial como el 

pri1·ado. Los s ignos fundam entales son: tri
pl e va lor de la producción , duplicación 
en el persona l ocupado y mejo r ::~ de la 
ca lidad del produ cto. 

Se crearon en el lapso consignado mu
chas nue1·as industri as y el índi ce de pro
du cti,·idad se ele1·ó considcrableme;, te. lle
gando en al gunas de ell as a alcanzar el 
500% . 

• La Conca naco es pa rtidaria de que 
se ex.f1orten a rtículos manufacturados y no 
ma teri as pr imas como h as ta ahora; es de
cir qu e en lu ga r de exportar a lgodón se 
exporten telas : en yez de petról eo, gaso
l ina y aceit es; exportar ca rnes enlatadas 
y zapatos en 1·ez de ga na do, etc., ya qu e 
exis te u:1a gran diferencia entre las cifras 
que ;:dcanza la CX,!lortación de materias pri
mas y el bajo monto de la de los productos 
el abo rados. 

• Por otra parte, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transforma ción, en su 
Congreso que celebrará en el mes de a gosto 
próximo, abordará todos los problemas que 
confronta es ta importantísima rama econó
mica . Escasez de crédito !lara la industria ; 
posición del industrial mexi cano frente a 
la competencia extranj era; delimitación de 
los campos de intervención es tatal en la 
industria ; mercado interior, etc., serán a l
gunos ele los .f1Untos más importantes que 
se pondrán a debate en di cha reunión. 

LA S 1:-iVERSIO:"iES EN OBRAS PUDL!CAS 

El Gobierno Federal s igue la política 
ele no di sminuir las obras públicas, s ino 
proporcionar a las secretarías que las cons
truyen los elementos necesarios ,!lara su ter
minación, procurando que es to sea a la 
mayor brevedad posible. 

Tratando de armonizar las inversiones 
que a este respecto se hagan, el Primer 
JVfagistrado de la República ha ordenado 
a todas las Secretarías de Estado, al Depar
tamento del Distrito Federal, a las em
presas descentralizadas y a las de partici
pación es tatal, que entreguen a la Secreta· 
ría de Hacienda su programa de inversio
nes ,!lara el sexenio 1953-1958, buscando el 
mejor empleo de los recnrsos y dando cuen
ta también de los reajustes operados en el 
c itado .f1rograma. 

La información que proporcionarán a la 
Secretaría de Hacienda todas las dependen
cias citadas, deberá con tener el proyec to 
de finan ciac ión de las obras, especificando 
en cada caso el origen de los fondos, esto 
es, s i proceden del presupuesto, de la emi
sión de bonos o de otros valores, o si de 
créditos ex teriores, etc. 

Una vez en su poder estos elatos, la 
Secretaría de Hacienda, mancomunando 
labores con la de Economía, pondrá a la 
cons ideración del Ejecutivo un programa 
coordinado de inYersiones. 

Las obras ,!lÚblicas que no fu eron con
cluidas en la pasada administración, la 
qu e sólo las puso en proceso de ejecución, 

tienen un Yalor de 1,473 mill ones de p<"sos 
y serán terminadas por el actual régimen . 

En el pe ríodo gubernamen tal pasa do, se 
ini cia ron obras públi cas hasta por un Ya lor 
de 3.076 millones de pesos, h ab iendo ter
minado sólo las correspondi entes a 1,603 
millones ele pesos o sea un poco más del 
50o/c . 

Las obras por terminar son las pertene
cien tes a la ca tegoría de las llamadas de 
benefi c io direc to; presas, canal es, ca rre te
ras, ins tal ac iones eléctricas, líneas telefó
ni cas, vías férreas, aeropu ertos, etc., que ab
sorbi eron 1,052 millones de los 1,603 que 
en tota l invirtió el r égimen pasado. Las 
obras de benefi c io social se eleYaron tan 
sólo a 550 millon es de pesos, correspon
di endo a las de servicios urbanos el 89.4% 
de la can tidad mencionada y el 10.6% res
tantes a obras as istenciales y edu cativas. 
Di chas obras comprenden: tanques y tube
rías para dotar de agua potable a los cen
tros urbanos ; construccwn, r eparación , 
adap tac ión y conserva ción de edificios ; ban
quetas y pavimentos; saneamien to, perfo
ración ele pozos artesianos, etc. 

Fué el Valle de M éxi co el más benefi
ciado con obras públicas, atendiendo a 
su acelerado crecimien to demográfi co que 
de lO años a la fecha ha sido muy intenso. 

BA NCO :'iAC!Ol'\AL DE TRAN SPORTES 

En vista de que el Banco Latinoa meri
cano, institución cuya finalidad era la de 
finan ciar a los c.a mioneros del Distrito Fe
deral, perdió gran parte de su capi tal y 

hasta de sus reservas legales, fu é intervenido 
por la Comisión Nacional Bancaria. Con 
este motivo, y para evitar su desa parición, 
el Ejecutivo F ederal ordenó la interven 
ción del Regente de la Ciudad de México, 
Li c. Ernesto P. Uruchurtu, a fin de que 
este fun cionario diera una favorable solu
ción al problema de financiami ento de los 
transportes. El resultado fu é la transfor
mación de la citada institución crediticia 
en Banco Nacional de Transportes, S. A ., 
la cual extenderá su radio de acción hacia 
todos los transportes de la República . 

El Banco Nacional de Transportes, S. A., 
será in corporado al s istema oficial de ins
tituciones de crédito y su capital se rá divi
dido en dos series, "A" y "B" suscribiendo 
el Gobierno Federal, a través de la insti 
tución que designe, el 51% del capita l so
cial de la ser ie "A'. Los organismos de 
transporte en la Repúbli ca que se intere
sen por el mejoramiento de este importante 
servicio, suscribirán el capital social co
rrespond ien te a la serie "B". En la remo
zada sociedad ban caria tendrán inge rencia 
también los transpo rtes eléc tri cos, pues se 
tiene el propósito de que la mejoría del 
serv icio de transportación de pasajeros al
cance a todas sus ramas, s in desatender una 
sola de ellas, ya que todas, en menor o 
mayor proporción son necesarias para e l 
público usuario. 
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A~í pues, con la parti cipación en la 
so~i cd ad ban caria mencionada de todos los 
orga nismos con in gerencia en el negocio 
de la transportación de pasajeros, y la 
intervención y cooperacjón del Gobi erno 
Federal que aportará 50 millones de pesos, 
se sient an las bases para la resolución efec
ti,·a del problema de finan ciación de los 
transportes cuyo radio de acción, I'Omo 
hemos di cho, se hará extensivo a toda la 
República. Asimismo se logrará que sin 
elevar el valor de los pasajes, se aumenten 
las 1 incas y se mejore considerablement e 
el equipo para dar al público un servi cio 
efi ciente. 

El Banco Nacion al de Transportes, S. A., 
al realizar la replanificación del sistema 
de transportes metropolitanos que se pro
pone, ti ende a aprovechar en forma in te.
gral el .esfuerzo de los trabajadores, así 
como a la utili zación máxima del capital 
invertido, al mismo ti empo que a mejorar 
el se rvicio, ampliando las líneas y mejo
rando el equipo, sin que por esto se eleve 
el precio de los pasajes. 

Dt VERS!FICA CIOX DEL COMERCIO EXTERIOR 

• Siendo ya un propósito firme del Go
bierno mexicano diYersificar y ampliar 
nuestro comercio exterior, en la medida 
en que sus posibilidades lo permitan, para 
alejar al país de la dependencia de un 
solo mercado o de una sola fu ente de abas
tecimientos, el Ej ecutivo Federal ha dic
tado las medidas pertinentes a fin de que 
las Secretarías de Economía, Relaciones 
Exteriores y Hacienda y Crédi to Público, 
contando además con la participación de 
las empresas descentralizadas y privadas 
que direc tamente ti enen ingerencia en el 
moYimiento de exportación, se avoquen de 
inmediato al estudio y ejecución de tal 
propósito, coordinando sus esfuerzos. 

Uno de los obj etivos inmediatos qu e se 
persiguen es la reconquista de antiguos 
clientes nuestros en los mercados europeos, 
centroamericanos y antillanos, que se per
dieron por diversas causas, así como la 
iniciación del int ercambio comercial con 
otros países. Para el logro de este pro
pósito se contará con la firme determina
ción de obtener y conservar los mercados 
a base de buena calidad en los productos 
que exportemos y a tención esmerada a los 
solicitantes. 

• En la Secretaría de Relaciones Exte
riores existen constancias de las solicitudes 
y ofertas de productos de exportación e 
importación que interesan a México. Con
cretamente a este respeto, el Lic. Luis Padi
lla Nen ·o, titular de dicha Secretaría, dijo 
que entre otras solicitudes y demandas de 
importancia están las de la compañía Wada 
Y oshio del J apón que pide a nuestro país 
se le venda camarón congelado; diversas 
l'ompañías in glesas soli citan tun gsteno, ix
tl e de lechu guilla , henequén, raíz de zaca
tón y agaYe, ofreciendo a cambio equipos 

de fabri cación hritáni ca, insecticidas, apa
ratos lu bri cant es portátiles de alta ¡ne
sión y bombas acopladas con motor diese! 
para extracción de agua, etc. ; Irlanda de
sea com¡narnos naranjas amargas y Mi
chi gan, Estados Unidos de Norteamérica, 
piedra pómez. Asimismo otros países euro
peos soli citan del nuestro que les expor
temos t·a rne enlatada, lo cual es hala
gador, ya que este comercio sería la mejor 
solución qu e podría darse a l cierre de la 
frontera estadounidense a nuestro ganado, 
amén de que la exr>ortación de carn e ela
borada marca un índi ce mayor en cuanto 
a los valores de la exportación y benefi
cia a la industria nacional. 

En las zonas de Centroamérica y las 
Antillas, el problema se concreta a la falta 
de transportes adecuados para la intensifi
cación del intercambio comercial, ya que 
si se trata de los terrestres y marítimos 
resultan lentos e inseguros, y el aéreo pre
senta el incotweniente de su elevado costo. 

Siendo, pues la región del Caribe pro· 
picia !Jara el intercambio comercial entre 
los pa íses que la forman y México entre 
ellos, hace falta buscar las medidas ade
cuadas que ha gan posible su vigorización, 
lo cual acarreará ventajas para ambas 
partes. 

• Por su parte la Concanaco se so
lidariza con la política de buscar nue\'OS 
mercados, declarándose partidaria de que 
al establ ecer el intercambio comerc ial con 
otros países a base de trueque, éste se haga 
sólo en aquellos casos en que falten divi
sas a nuestros compradores ; pero _que las 
mercancías que sea n obj eto de este tipo 
de comercio internacion al sean selecciona
das con todo cuidado, teniendo en cuenta 
que sólo deben envia rse los excedentes del 
consumo interior. 

24 MILLON ES Y 380 CARROS PARA FF. CC. 

• A 24 millones de dólares puede as
cender el crédi to que el Eximbank de 
Washington conceda al Ferrocarril del Pa
cífico, si el informe que sus representantes 
le rindan sobre el estado actual que guar
da esa línea, es favorabl e. Para el caso 
y a fin también de inspeccionar los prin· 
cipales puntos del sistema ferroviario me
xicano, sobre todo en aquellas instal aciones 
en las que se ha invertido el capital que 
aquella institución finan ciera facilitó para 
la r ehabilitación de los ferrocarril es nacio
nales, a fines de junio último llegó a 
nuestro país un grupo de funcionarios y 
técnicos del Eximbank. 

Los representan tes de esta institución 
crediticia de Estados Unidos de Norteamé
rica, además de las inspecciones menciona
das, y de los estudios consiguientes, sostu
Yieron pláticas con el Gerente de los Fe
rrocarriles Nacionales de México. El Lic. 
Amorós, Gerente General de esta empresa, 
entre otros temas abordados, informó del 
programa esbozado en marzo último, y qu e 

se c;H"uentra r n r>lena ejecución. Di cho 
programa ti ene todo lo rela tivo a la com
pra de equipos y material es para el me
joramiento del se rvicio : la constitución de 
un a reserva de depreciación hasta por la 
cantidad de 40 millones de pesos, indis
pensable pa ra el mant enimiento y conser
Yación de equipos y maquinaria, y el es
fu erzo que se realiza por lograr el mej o
ramiento del servicio , lo cual traería como 
lógica consecuencia el aumento en los in
gresos de la em!Jresa descentralizada, per
mitiendo, al mi mo tiempo, cumplir opor
tunamente con las obli gaciones y compro
misos contraídos. 

• Según los estudios hechos por la 
"Constru ctora Na cional de Carros de Fe
rrocarril", 1\'léx ico debe retira r del servi cio 
diez mil fur gones de los dieciséis mil qu e 
actualment e se están utilizando. Esto obe
dece a que cinco mil de ellos han sobre
pasado el límite máximo de trein ta años 
de servicio para dar un rendimi ento r fi
l'iente y segnro , y los otro cin co mil oca
sionan un gasto diar io de 95 mil pesos que 
nuestro país ti ene qu e pa gar a diYcrsas 
compañías nort eameri canas alquiladoras de 
furgon es de ferrocarril. 

• Como una amplia ción a la cuota asig
nada a México, la Asociación de Ferroca 
rril es Americanos acordó acceder a la pet i
ción de 380 carros de carga que nuestro 
país le hizo, los cual es serán destinados 
a la transportación de artículos alim en
ti cios de primera necesidad, como uno de 
los medios para lograr el abaratami ent o 
de la vida en que se ha emr>cñado el Go
bierno actual. Dicha cantidad, que será 
entregada en dos partidas -134 en septiem
bre y 246 en noviembre próximos-, se rft 
destinada a sa ti sfacer las exi gencias ele 
transporte de mercancías en el territorio 
mexicano de los Ferrocarriles Nacional es 
y del Ferrocarril del Pacífico. 

SouoEz FISCAL E:-¡ MExico 

En declaraciones hechas a la prensa ca pi
talina - 14 del actual- por el Lic. Antonio 
Ca rrillo Flores, Secretario de Hacienda y 
Crédito Públi co, y que versaron medular
mente sobre el a s~1 ec to fi scal, se dió a co
nocer la consolida ción económica a r¡u e 
ha llegado nuestro país, gracias a la dec i
dida colaboración y apoyo brindados al 
Gobierno F ederal por los diversos sectores 
económicos priYados, que están convencidos 
de la importan cia r¡ue ti ene la coordina
ción de esfu erzos particulares y oficiales, 
y de las naturales ventajas que ello aca
n ea para ambas partes; Yen taj as que per
mitirán no sólo segui r sosteniendo la ac
tual situación de bonanza, sino también 
in crementarla. El Secretario de Hacienda, 
al hacer las declaraciones a que aludimos, 
en apoyo a ellas las acompañó de cifras y 
datos concretos qu e no permiten duda r 
de la Yeracidad de la situación hala gadora 
que en materia económ ica y fi scal pulsa 
ac tualmente nuestro país. 
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Los puntos principales expuestos en esa 
ocasión por el Lic. Carr ill o Flores fueron 
los sigui entes: 

a l.- Las recaudaciones del Gobierno Fe
deral hasta el día diez del presente mes 
ascendieron a 2,370 mi ll ones dl' pesos; ci· 
fra ésta superior al 50% del presupuesto 
de egresos de este a iw. 

b ) .-La can tidad ci tada ha sido del'uelta 
en forma de pa go de sen·icios, obras mate· 
riales y apoyo a las labo res agr ícolas, salvo 
la ex istenc ia norm al en caja. 

e) .-La poi íti ea fi sca l de Gobiemo ac· 
tual, no ha ~ ido en nin gún caso defla cio
naria o inflaciona ria. 

d) .-El Gobierno no ha tenido necesidad 
de recu rri r al crédito banca rio en form a 
al guna para la realizac ión de sus gas tos. 

e) .- En el caso de que llegara a cambiar 
el panorama nacional, el Gobierno de Mé
xico tomará las medidas que juzgue ade
cuadas para la defensa de nuestros agri
cultores. 

f) .-En beneficio de nuestra industria 
tex til y del pueblo consumidor, se manten
drá en lo sucesivo la misma situación tri
butaria que existe para las exportaciones 
de algodón. cuyas perspectivas son fa vo
rables. 

g ).-La Secretaría de Agricultu ra ha ela
borado un programa de emergencia para 
Matamoros, región que este año fué dura
mente afectada por la sequía. 

h) .-Las perspectivas del erario por in
gresos mercantiles en el mes de junio pa
sado, fueron superiores en 8.5 millones de 
pesos a las estimaciones hechas, y mayores 
en 7 millones de pesos a los in gresos del 
mismo mes en el año de 1952. 

i) .-En los primeros meses del año actual 
hubo una depres ión en la actividad mercan
t il ; pero, afortunadamente ha desaparecido 
y por lo tanto se ha vuelto a la norma
lidad. 

j) .-Existen posibilidades que la Cámara 
de Senadores Norteamericana no apruebe 
el segundo proyecto de la llamada "Ley 
Simpson"; pero para el caso de que lo 
hiciere, México estudia los medios qu e pon
dría en práctica llegado el momento. 

Los puntos anteriores, síntesis de la SI

tuación fi scal de nuestro país, ponen de 
manifiesto la sólida posición económica de 
l\Iéxico y los esfu erzos que el Gobierno y 

los capitales privados realiza n para soste
nerla , aún contra eventualidades de ori gen 
externo o cl imatológico, para las que ya 
se han trazado planes de defensa, tendien
tes a garan ti zar la situ ación de nuestros 
agricultores y a evitar la repercusión en 
México de legislacioaes extranjeras. 

• En totno a la política económica se
guida por el Sr. Presidente Ruiz Cortines, 
la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio ( Concanaco), por medio de 
su Presidente, Sr. Ernesto Ayala, comen
tó y calificó de plausible el sistema seguido 
por el régim en actual en el manejo y ad
ministración de los fondos públicos y prin-

ci pal mente en el renglón de la construc
ción de obras ma teriales, cuya j erarqui 
zación se estú pon iendo en prácti ca, al ini 
ciarse o conclui rse solamente aquellas cuya 
terminación urj a a las neces idades del pue
bl o, por los benefi cios inm edia tos y nece
sarios que para él representa ; es decir que 
el Gobierno es tú ejerciendo su presupuesto 
Íntegramente, pero cuidando al mismo tiem
po que las ero gaf'ione!'5 que se hugun !oiea n 

las de ca rácter indispensable para reme
diar o aliviar necesidades populares. 

El mismo Presidente de la Concana <"o, 
al referirse a la disminución del circu
lante que se adv irtió en los primeros meses 
del año y que se agudizó en abri l y mayo, 
dijo que es te fenómeno, natural al in i
ciarse todo régimen gubernamental comen
zó a decl inar a partir de junio y se espera 
que para fin es del presente año las ventas 
del comercio se normalicen. Al mismo 
tiempo esa disminución en la circulación 
de la moneda fué benéfica para el país, ya 
qu e coadyuvó a reducir la tendencia infla
c ionista . 

PtiODUCCION Y EXPORTACION DE CAFE 

La producción de ca fé en nuestro país. 
correspondiente al ciclo agrícola 1952-1953, 
ha sido justamente calificada de "sorpren
dente". En efecto, en el lapso compren
dido del lo. de oc tubre del año pasado al 
31 de mayo del actual, las cosechas per
mitieron la expor tación de 1.014,816 sacos 
de 60 kilos (unidad de peso empleada en el 
comercio internacional del café) que signi
ficaron el ingreso al país de 614 millones 
de pesos. 

Con estas cifras, superiores a las que 
se habían calculado, la estimación técnica 
de la producción de café al finalizar la 
cosecha el 30 de septiembre próximo, as
ciende a 1.595,450 sacos, lo que resulta 
extraordinario, ya que anteriormen te no 
había sido lograda nunca una cantidad ni 
siquiera aproximada. 

Esto significa - dijo al respecto el Lic. 
Juan Rebolledo, presidente de la Comisión 
Nacional del Café- que deducido el con
sumo nacional en lo que resta del año 
actual, Méxi co es tará en disposición de 
exporta r aún algo más de 250 mil sacos 
de 60 kilos. 

Con este índi ce de produ cción y expor
tación del grano al comercio mundial, 1\Ié
xico se coloca en el tercer lu gar como 
productor de café en el mundo. Hasta 
el ciclo an terior ocupó el quinto puesto, 
después de Guatemala que expor tó 1.1 mi
ll ones de sacos. Ahora nuestro pa ís pod rá 
vender al ex terior más de 1.250,000 sacos 
de café. 

• En el pasado mes de j unio, la Ofi
cina Panamer icana de Café, haciendo va
ti cinios sobre la probabl e exportación que 
de la sem illa aromática ha ría México en 
el cicl o 1952-1953, dijo que ella ascen
dería a 930 mil saco~. después de cumplir 

con las exigencias del consumo interio r. 
Tales predicciones tuvieron como base los 
cálcul os hechos con a nterior idad, en los 
cuales se e~timó qu e la producción mexi
ca na de café se incrementaría en un 20 ó 
ruando mucho en un 25% sobre la cose
C'ha del ciclo 51-52, la cual perm itió la 
exportación de sólo 813,636 sacos ; pero en 
vista de qu e la producciÓ:1 sobrepasó las 
estimaciones hechas, alcanzando el incre
mento del 50% , lo asentado por la Ofi
cina Panamericana del Café carece de fun · 

damento frente a la realidad actual. 
El in cremento de la producción cafeta

lera que, como hemos dicho, se estima en 
un 50% sobre la cosecha ante rior, se atri
buye a las opor tunas lluvias ca ídas en las 
regiones productoras de café, a la persis
tencia de pn:cios at rac tivos en el mercado 
mundial para este artículo, a la renovación 
de !'lantaciones viejas por otras de la va
rieda d Bourbón , plantas que "por su linaj e 
son precoces y de alto rendimi ento"; a los 
trabajos de restauración y conservaeión de 
suelos, al uso cada vez mayor de abonos y 
fertilizantes y, en fin, a la adopción de 
medidas permanentes de estímulo y pro
tección para los productores cafetaleros. 

• Esta situación de bonanza entraña 
para el país la posibilidad de recuperarse 
de pérdidas padecidas en otros r englones 
con motivo de la sequía, tales como la 
contracción de la cosecha algodonera y, 

además, el cierre de la frontera de Estados 
Unidos de Norteamérica a nuestro ganado 
como prevención al brote de epizootia (que 
ya fué controlado) en Veracruz, etc., lo 
cual signifi ca un serio impacto al volumen 
global de nuestras exportaciones en 1953. 

• Los precios que han alcanzado los 
ca fés de las variedades "Coatepec" y "Ta
pachula" en el mercado de Nueva York, son 
de 56.25 y 55.25 centavos de dólar por libra 
respectivamente. 

TRANSPORTES INTERAMERICANOS 

La revista norteamericana Railway Age 
en un artículo intitulado "Capacidad de 
Estadistas Aplicada a los Transportes al 
Sur de la Frontera", informa de la visión 
del Secretario de Comuni caciones mex i
cano al insistir en la ronvenienc ia de coor
dinar los diferentes sistemas de transpor
tes y que ello sea emprendido en escala 
internacional, lmscando el ahorro de los re
cursos nacionales que se derrochan por b 
"multiplicidad y sobrci m·ersión" en que se 
hallan los transpor tes. Estos, con toda su 
gama de variedades -sostiene Lazo consti
tuyen un solo prob lema en el que están 
agrupados los rela ti\·os a ferrocarriles, ca
rreteras y navegación , tanto marítima como 
a.! rea y fluvi r.l ; problema éste que no 
puede aspirar a ser resuelto en forma con
veniente, sino formando con ellos un solo 
ún ico. 

• Los pun tos capita les que México sos
tm·o en el 8o. Congreso Panamericano de 
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Ferrocarriles como re3olución al problema 
.de los transportes, fueron: 

a ) .- Unifi cac ión de las formas de carta 
·de porte y la creación de una carta de 
porte internac iona l. 

b) .-Armonizac ión de los diversos medios 
<le trunS!Jorte. 

e) .-Creació:t del sistema único de la· 
rifas ntendiendo al interés ~enera l frente 
a la competencia en tre ellos. 

d) .-Unificación de mercancías y pro· 
·duetos para poder apl icar la tarifa Úni ca 
~n la transportación , tanto nac ional como 
-extranj era. 

e ).-Coordinación ferroviaria nac ional e 
internacional, aplicando también tarifas 
únicas. 

• Un acuerdo rela ti vo a vías de comu
nicación, surgido del Congreso citado, se 
elevará a tratado internacional entre Mé
:d co y los Estados Unidos. Para ello se 
-formará una comisión con dos represen
tantes por cada país. la cual se encargará 
de estudiar la coordinación en forma inte
gra l, en tre las dos naciones signa tarias de 
todo lo relativo a car reteras, ferroea rriles, 
líneas aéreas, acro pnertus, etc. 

• 1\léxico será la sede del Congreso In
t ernacional de Com unicacion es y Transpor
tes que se verificará antes de un aíw. P ara 
el efecto, se enviará la convoca toria res
pectiva a todos los !>aÍses americá nos. aca
tando un a resolución de la O. E. A. Por tal 
motivo, en noviembre próximo se reunirán 
en la capital de la Repúbli ca, todos los 
representantes de los países miembros de 
esa Orgaaización de Estados Americanos, 
a fin de preparar el mencionado evento, 
en el eual se cm!Jrenderá el estudio rela
ti vo a los problemas de coordinaeión con
tinental en ese ramo. 

] UNTA ANUAL DE ACC. l O'i i STAS DE LA 

COM PAÑIA DE LUZ 

El día 30 de junio próximo pasado, se 
llevó a cabo en Toronto, Canadá la junta 
a nual de accionistas de la "Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz" en la 
q ue se informó del desarrollo industrial 
.alcanzado por México y al que la Com
pañía de Luz no se ha sustra ído, con la 
importante ventaja que para ella tal hecho 
encierra, pues al par que le sign ifica un 
::lllmento en sus in gresos, le permite soli
·d ificar su situación. 

Los informes dados por el Presidente 
·de su Consejo de Admi nistración, se refi · 
ri eron a todos los aspectos de la econom ía 
mexicana, y a la !JO)Ítica que en esta mate
ria viene imponiendo la actual adm inistra
ción, reconociendo que nuestra expans ión 
económi ca está fin cada sobre bases sólidas 
y am!lli c.s. 

Al referirse al propósi to de nues tras 
au tor idades de conti nuar el desarroll o eco
nómico del pa ís, señaló qu e éste será acor
·de con las realidades que lVIéxico presente, 
·destacando la importancia de las ventajas 

qu e para la inversión del capital extra n
j ero presenta en la ac tualidad la nación 
que le brinda las seguridades estaulccidas 
en esta materia :1o r nuestras normas ju
rídicas. 

Hizo mención de las pers!Jectivas hal a
gadoras que para la Compañía presenta 
nuestro país, el cual le permiti rá ampli ar 
todos sus s istemas e instalaciones, para po
der sa tisfacer la demanda cada vez mayor 
de flúido eléctrico del que México tiene 
necesidad, con la correlativa ventaja para 
ella de aumentar sus ingresos. 

Por último, al examinar las relaciones 
obrero-patronales, dijo que se t'stá logran
do la a rmon ía en tre estos dos fac tores 
de la producción, sie:1do viable llegar a la 
perfecta estabilidad entre capita l y tra
bajo, grac ias a la buena d isposieión de las 
autoridades sindicales que están colocadas 
en un plano de cooperación con el Go
bierno mexica no, en solidaridad con su 
programa de trabajo que es de efectivo me
joramiento de la clase trabajadora . 

MI·L l\llLLON ES DE PESOS PAllA LA 

AGRI CULTURA 

• El Gobierno de Mt!xico continúa des
arrollando su "Plan J c Emergencia AgrÍ· 
cola". Para tal fin invertirá mil millones 
de pesos a través de los Bancos Nacio
nales de Crédito Agrícola y Crédito Ejidal, 
con el objeto de alcanzar una mayor pro· 
ducción de víveres, pr incipalmente maíz, 
frijol y trigo. Otra de las aplicaciones que 
tendrá dicha cantidad, es la que se hará 
en la apertura de 300 mil hectáreas de 
nuevas ti erras que serán destinadas excl u
sivamente a la siembra de los productos 
alimenticios mencionados. 

• Dentro del Plan de Emergencia AgrÍ· 
cola juega papel preponderante la coordi
nación de actividades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y de Recursos Hi
dráulicos, así como las de los Bancos Agrí
cola y Ejidal, que al conjugar sus esfu erzos 
podrán llevar a feliz término el propósi to 
del Gobierno, cumpliendo fi elmente c~:da 
una de estas entidades con la parte que 
tiene asignada en el proyecto genera l, apro
vechando al máximo los recursos que están 
puestos a su disposic ión y acudiendo adon
de sea menester su presencia. 

Encuadrado dentro del Plan, el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, ya ha comen
zado a cumplir con su parle correspon
diente y para tal efecto está distr ibuyendo 
450 millones de pesos conforme a un calen
dario agr ícola elaborado con todo cuidado 
y anticipación, acorde con las necesidades 
que se presentan y atend iendo a las zonas 
ir r igadas que lo demandan. 

El mencionado Banco está operando con 
la quinta !'arte de los ejidatarios del pnís, 
disminuyendo o supri miendo sus créditos 
según que las zonas que los sol icitan están 
o no afec tadas por la sequía , prefiriendo a 
los ejidatarios que ya tienen asegura das 

sus cosechas, a fin de no dis traer un sólo 
centavo en aventuras que desvirtuarían los 
propósi tos de una mayor !'roducción de ar
tículos alimen ti cios ¿e origen agrícola. 

• Como con los resultados de este Plan 
no podrá contarse sino hasta el fi:t del ciclo 
agrícola, la CE IMSA sigue importando les 
ar tícul os de primera necesidad en cantida· 
des suficientes para tener abastecido el 
mercado nacional hasta en tonces, tales co· 
m o el maíz, del que compró en los Estado · 
Unidos en el segundo trimestre del año 
lOO mil toneladas, habiendo firmado ot ros 
contratos de compra del mismo ar tículo por 
una cantidad igual que será entregada du · 
ran te los meses de agosto, septiem bre y oc
tubre; es decir, se recibirá la última par
tida cuando se inicie la recolección del 
maíz en los cam pos nacionales. Asimismo 
la CEIMSA ha adoptado medidas sancio
nadoras que ha!'(an imposible la especula
ción con los víveres, ya que, y tomando 
como ejemplo el maíz, éste es comprado en 
el ex tranj ero a 600 pesos la tonelada ·en su 
lugar de origen, debiendo agregársele los 
cos tos de transporte, y sin embargo, ella lo 
vende a 500 pesos la tonelada , a fin de que 
sea expendido al público consumidor a 55 
centavos el kilo. 

• Se ha creado en León, Gto., un Conse
jo Consultivo de Distribuc ión, integrado por 
la ini ciat iva privada, el cual auxiliará a la 
CEIMSA en esta tarea en la región del 
Bajío, interviniendo también este nuevo Or· 
ga nismo en la vigilancia de los precios 
oficiales marcados a los artículos de prime
ra necesidad. 

• Por su parte los Ferrocarriles Nacio
na les de México, cooperando estrechamentt 
con la CEIMSA, están efectuando con toda 
prontitud el movimiento de arrastre de ví
veres a los centros consumidores, desti · 
nando los furgones que se hacen necesar ios 
para tal fin. 

• De un estudio realizado por los técni 
cos de la Embajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica en México, se desprende 
que nuestra producción de trigo mejorará 
este año en cantidad y calidad, sobrepa
sando en más de 200 mil hec tólitros a la 
cosecha rendida en 1952, como una conse
cuencia de las medidas del Plan Emergente. 

o La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público está buscando la manera de pode r 
derramar 1'11 las ac tividades agrícolas los 
fondos de . la Banca Privada, ya que esta 
última está convencida de las ventajas que 
se derivarán de su con curso al incremento 
de ellas, el cual hará posible un equilibrio 
entre las actividades rurales y las fabril es. 

• Los primeros resultados eviden tes del 
Plan de Emergencia Agr ícola, se han obte· 
nido en dos Entidades Federativas -Méxi
co y 1\I ichoacán- en las que se ha es tado 
aplicando, poniéndose de relieve que, 

a) s iend o muy ambicioso el P lan de 
Emergencia Agrícola, se aprovechan al má
ximo los recursos disponibles, tendiendo a 
que sus resultados sean perm anentes : 

A ñ o 1 1 l. Numero 7. J u 1 o d e 1 9 5 3 255 



b) ~e ef tá a pli cando la técnica m á ~ 
avanzada con el fin de cambiar los ,·iejos 
• i ~ t emas de cultivo, ron tánrlose para ello 
con el asesoramiento de a¡:!rÓnom os mexi ca· 
nos espec iali stas en esta labores : 

e ) al utili za r insec tiri das y fertilizant e;;, 
se obtiene el doble rendimi ent o de las tie
rras con d mismo trabajo '" se e,·ita la ero· 
sión de las mismas; 

el) los créditos otorgados por los Bancos 
Nacionales de Crédito Agrícola y Créd ito 
Eiidal, han sido debidamen te apro,·echados 
p~r los agricultores al comprar se milla me· 
jorada, as í como tam bién los han aplica do 
com·enien temente en las labores de !Ja rbc· 
d1o y esca rdado de las ti nras : 

e ) por el Plan racion alizado e integral 
puesto en marcha. no quedará ti erra apro· 
vechable fin cnlti,·ar, y por últ imo: 

f) por ahora son doce los distrit os de 
ri ego benefi ciados, en los qne se ha sembra
do simultán eamente más de un mill ón do•· 
cient as mil hectáreas de ti erra de tempora l 
ron maíz, lo qu e hará posibl e tener un 50~,;, 

m.:s de esta gramínea en un año. 

PliiM[Jl Cü :\GRESO \"A CJO:\AL DE TCRISMO 

Entre los días 1 y 14 del presente mes, 
fué celebrado el Primer Con greso Nacional 
de Turismo Interior, en el que se sent aron 
las bases para la total recuperación de esta 
industria. 

"México será lo que nosotros queramos 
que sea: en nu estras manos está modelar y 
dar sentido a este país qu e tan to amamos' ', 
fu eron las palabras del Secretario de Go· 
bernación, emitidas en la sesión inaugura l 
del Congreso. El Lic. Carvajal hizo una 
excitativa a todo~ los mexicanos para cono· 
cer a su país, intensifi cando el turismo in· 
terior como elemento para afianzar el sen· 
timiento de nacionalidad y patria. Conocer 
a México será conocernos a nosotros mis· 
mos -dijo-, y tal cosa coadym·ará a la 
solu ción de nuestros probl emas y al cum· 
plimiento de nues tros anhelos. 

Almndantes y muy va riados fu eron los 
aspec tos tra tados en este Congreso en rela
ción con el turi smo. de~ta cándosc durant e el 
desa rrollo del evento, la completa concordia 
entre Gobiern o y ~ec to res \'inculados con es· 
ta actiYidad, lo cual hará posible la cxpe· 
dita realización de los acuerdos tomados. 

Fueron en núm ero mayor de 300 las po· 
nencias discutidas y sometidas a In consi
dera ción del Congreso, y las resoluciones 
aprobadas, que habrán de ponerse en Yi gor 
a la mayor bre,·edad posibl e. Entre ell as 
resaltan por m im port anc ia las siguientes : 

l.-Creac ión de una Fin anc iera Nacional 
de Turismo con cua tro departamentos : de 
crédito, pa ra préstamos a corto y a largo 
plazo ; de fom ento y plan eación : de crédito 
para usuarios con el ~ol o a\al de ~u sueldo , 
a fin de que la gran ma>a de em plead ' 
puedan conocer la Repúl,li ,·a : y de transac
ciones ca m biar ias. 

2.-Creación del ·'Circui to del Caribe". 
' :ue abarr ará a 14 paÍ•e• de Cen tro, Surl· 

américa Y ~~~ An t illa ~. financ iado por una 
ins titu ción ban caria int ernaciona l de Fo
mtn to del Turismo. 

3.- Funda ~i ó n de Direcciones Esta tales r 
~luni cip a l es de Turismo en cada En tidad 
Federati,·a, bajo la jurisdicc ión de la Direc
ción General del Hamo en lo que se refi ere 
a la coordinac ión de a c tivi dad e~. 

4.-Prepa ra c i ó:-~ técni ca de toJ os los ele· 
mentos qu e preE tan servicios en es ta indu s· 
tr ia. 

5.-Rcl"i sión , rea juste y unificación de lo· 
das las tarifas de servicios turísti cos. 

6.- Crcación de un Patrona to l\acioual 
de Turismo ,·inculado estrechamente con el 
Congreso, d cual estará integra do por to· 
das las fu erzas y entidades que participan 
en la eco:10mía na cional. 

7.- Ded ara r a l turismo, industria de in· 
teré~ público con la consiguiente obli gación 
por parte de todos los mexi canos, de ,·cl ar 
por ella con todos los med ios a su a lca nce. 

!J.-Defensa de nu estro patrimonio artÍ>· 
ti co y cu ltural. 

Los acu erdos tomados, se harán real ida
d~s a la mayor breYedad, encargándose de 
el lo la Comisión Permanente de Vi gilanc ia 
del Con greso qu e para tal efec to fu é neada 
en el último día de labores. Permanentes 
también serán las com isiones de Finanzas y 

de Publicidad . 
El Con greso será celebrado anualmente 

en disti ntos Estados de la Hepúhlica, ha· 
hiéndose señalado como sede del segundo, 
la ciudad de Puebla. 

Son trc~, a juicio del Director Genera l 
de Turismo, los resultados más important es 
dni ,·ados del Congreso Turísti co. 

l.-La creación de la au toridad turísti ca 
úni ca : el Patronato Nacional del Turismo 
- integrado por autoridades e iniciativa pri
Yada- qu e planeará las actividades a se· 
guir, las cuales serán ejecutadas por el 
Gobierno a través de la Dirección General 
de Turismo. 

2.-El establecimiento de la Finan ciera 
Nacional para el Turismo, que será la en· 
ca rgada de facilitar lo necesario a la indus
tr ia, habiéndose ya apersonado la Comisión 
P ermanente de Vigilancia del Con gre~o con 
las autori dades hacendarias a fin de qu e 
és tas patrocin en su nac imi ento. 

.3.-La unifi cación y coordinación de es· 
fu erzos entre todos los el ementos integran
tes de es ta actividad : aut oridades federa
les, eFta taleE, muni cipal es e iniri ati ,·a pri
vada: e tc. 

l\ f n i CO, TEilCER PR ODt;CTO il DE CEMEl\TO 

E:\ A~IEII! r.A 

·n Yocero aut or izado dP la Cámara Na
•·i onal de la I ndustr ia del Cement o. declaró 
-juli o 20- qu e gracia!' a la enorme pro· 
ducción (846.706 tons.) dP cemen toF ¡;riseF 
que ~Itxico tu vo en los ~ei!' !'rimer s mese~ 

del presente año, nu estro país se ha colora· 
do en el tercer luga r omo productor de 
cemento en América. aYentajado Folamen te 
por Estadoo Vn ido~ de 1\. A. y Canadá. 

En el mismo l a p~o del ar1o anterior - ene
ro-j uni o, 1952- .\1 i·xiro tm·o un a prodn~

r·ión de cem ento inferior en 42 mil tonel<.
das a la akanzada en este año. 

!lli entrao que n 1952. las existencias de 
es te prod udo se agotaron en las fábri ca>. 
para es tos seis prim eros meses del año ac
tual eran de 30 mil toneladas, debido a t¡I IP 

la r apa cidad de con~umo en el pa í~ no ha 
ro rrid o pareja con la capacida d de produc
ción. Sin embargo, e.1 consumo de e te año, 
compa rado con el an terior, puede concep
tuarse romo establ e. 

h i'E ilSIO!\ES E\TRA :\J ER AS GARAl\TIZAIJA S 

Tres importantes y prestigiadas empresas 
qu e operan en México - la Colga te, la Ce
lanese l'vlexi cana y La Consolidada- con 
fu ert es inversiones de capital en nuestro 
suelo, en declara ciones a uno de los diarios 
del Distrit o Federal. ana lizaron la situ ación 
qu e presenta el pa ís para los inversionistas 
f'Xtranj eros )" eslu\·ieron acordes en SOS

tener: 

a) que se ha consol idado la estabi lidad 
en todos los órdenes, sin que apunten ba
rruntos de perturbaciones; 

b) se ha logrado el imperio de la ley, 
siendo preocupación del Gobierno la armo
nía entre obreros e imersionistas, sin lesio
nar a nin gun o, con lo que se han f renad o
al máximo los confli ctos obrero-patronal es; 

e) no ha habido alza en los im puestos " ' 
d) la ayuda del gobierno es amplia a lo_ 

inversionistas extranj eros, quienes a más de 
ceñirse a las normas jurídicas establecid as 
en esta ma teria, demuestran deseos de co:J
tribuir al desarrollo de nuestra economía. 

/5 MlLLO!\F.S PA RA LA MARI NA MERCANTE 

Han quedado sentadas definitivam ent 
las bases para que a la mayor brevedad se 
form e una empresa con capital de 75 mill o
nes de pesos, la que tendrá como fin prin 
cipal dar los primeros pasos para la crea
ción de nuestra marina mercante. 

En la em!Jresa citada, el Gobierno Fede
ral, a través de la Sría. de Hacienda, suscr i
biní el 51'% del capi tal, siendo cubierto el 
49% res tante por la iniciativa privada, en 
este caso el comercio organizado, al qu 
representará la Confederación de Cámaras 
de Comercio, institu ción que ya ha comen
zado a recibir el apoyo y los ofrecimi entos 
de comerciantes, industriales y hombres de 
negocios, para cubri r cuanto an tes el capi
tal necesario para la creac ión de la mari:u1 
mercante nacional. 

México construirá barcos que harán po~ i

ble establecPr el int ercambio comercial con 
los países del Atlánt ico y el Pacífico. Por 
el primero, desde \"u na Orleans hasta Cen 
troamérica, pasan do por el Golfo de l\léxi
co : y por el segundo. desde San Francisco, 
Calif., hasta Panamá. lográndose con ello 
dar sa lina a la producción industrial así co
mo a la a¡:! rÍcola. 
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