
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

StTUAC!O N Y POLITI CA ECO NOMI CA DE 

MEXICO 

El titular de la cartera de Hacienda y 
Crédito Público, expuso a la prensa del 
país el día lo. del actual, la situación 
económica del mismo y la política que en 
esta materia sigue el Gobierno Federal. Del 
análisis hecho por el Lic. Carrillo llores, 
se desprende : 

• México como otros países, pasa por 
un período de reajuste derivado del pro
ceso inflacionario que provocó el conflicto 
coreano, mismo que hemos logrado sor
tear con felicidad. 

O Una vez detenido el proceso infla
cionario, se consolidará la estructura eco
nómica y proseguirá el desarrollo de Mé· 
xico sobre bases reales y sanas, hasta al 
canzar la máxima aspiración del Gobierno: 
superior nivel de vida para la poblaci6n. 

• Los in gresos percibidos por el Go
bierno hasta agosto últim o, fu eron de 3,19.') 
millones de pesos; es decir, sólo un 2% 
menos de lo estimado. 

O En el desarrollo agrícola del país, el 
gobierno ha parti cipado hasta agosto ante
rior, con 600 millones de pesos. 

• Es preocupación del gobierno el man
tenimiento normal de los negocios y 1& 
mínima durac ión del reajuste. 

0 En los cultivos de invierno de maíz 
y frijol, el gobierno invertirá 60 millo
nes de pesos. 

• El gasto públi co será mantenido y 
en caso de disminución se procurará que 
el perjuicio que sufra la situación econó
mica nacional, sea mínimo. 

• Para el mejor tratamiento a las uti
lidades que se reinviertan, será modificada 
la Ley del Impues to sobre la Renta. 

G Sólo se acudirá al finan ciamiento ex
terno para fines p roductivos y en caso de 
indispensable necesidad; o en otras pala
bras, nuestro fomento económico se basará 
fundamentalmente en recursos propios. 

• El finan ciamiento de la industria eléc
trica es estudiado por una comisión creada 
al efecto. 

o Las producciones de cemento y elec
tricidad han aumentado y el trá fi co ferro
viario se mantiene al nivel del r. ño ante
rior. La producción de acero es inferior 
a la del año pasado. 

0 La economía nacional se mantiene en 
los mismos niveles de 1951, pero debemos 
pu gnar porque el progreso de Aléxico supe
re la tasa de crecimiento del 5 y 6% de 
los años anteriores. 
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• Los precios se han estabilizado. 
• Para lograr que el gasto público ob

tenga su máxima productividad, está ~1 

Comité de Inversiones trabaj ando en la 
coordinación y j erarquización de las in
versiones. 

Los sectores privados de la economía 
nacional-banca, comercio e industria
han comentado los conceptos vertidos por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico coincidiendo en su aprobación y en 
la sol idaridad con ellos por cuanto -afir
man- el gobierno viene empeñándose en la 
resolución de todos nuestros problemas pa
ra elevar el nivel de vida de la población , 
procurando estructurar nuestro progreso so
bre bases sólidas y sanas, explotando ra
cionalmente nuestros recursos sin acudi r 
al exterior a fin de imprimir una fi sono
mía propia a nuestro desarrollo. Sostie
nen, por otra parte, que las medidas adop
tadas por el gobierno son las más idóneas, 
y hacen resaltar que muchos de los pro
pósitos contenidos en las ueclaraciones del 
Lic. Carrillo Flores son también aspirac ión 
de la iniciativa privada en general. 

• El director general del Banco Nacio
nal de México dijo: " Nos parece muy 
interesante la clara exposición del Lic. Ca
rrillo Flores, el período de reajuste traerá 
como resultado una mejor consolidación de 
la es tructura económi ca del pa ís para con
seguir el objetivo que viene preocupando 
al gobierno y a la banca, o sea mejorar 
el nivel de vida de la población" . 

e El presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Lic. Licio Lagos, de
claró : "Se considera de gran trascendencia 
el anuncio de reformas a la Ley del Im
puesto sobre la Renta, para favorecer la 
reinversión de util idades". 

CU MPLIE NDO EL PROGR AMA DE GOBIER NO 

Acorde con uno de los pasaj es del In
fo rme Presidencial del pasado 19 de sep
tiemhne, el Primer Mandatario del país 
ha pues to en marcha el Plan para el Pro
greso Marítimo de México, para lo cual 
ha dado instrucciones a fin de ero gar la 
cantidad de 162 millones de pesos en la 
iniciación inmediata de obras que mejoren 
7 puertos en el Golfo de !\l éxico y 9 en el 
P ac ífico. 

Como se sabe, se integró por todas las 
dependencias del gobierno una Comisión 
encargada del estudio de tal cuestión y as í 
en esta primera fase, la Secretaría de Ma
r in a tendrá a su c.argo las obras señaladas 
para ella en dicho Plan, las que serán: 

obras por 162 millones de pesos en los 
Puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz, 
Frontera, Progreso, Salina Cruz, Puerto An
gel, Alvarado, Coatzacoalcos, Chacahua, 
Acapul co, Zihuatanejo, Manzanillo, Maza
tlán, Guaymas y Ensenada, incluyendo en 
esta eroga0ión, los gastos originados por 
los estudios y conservación de puertos. 

Con las obras realizadas, nuestros prin
cipal es puertos tendrán el calado suficiente 
para el tráfico de altura y serán habilita
das plantas de reparación y pequeños as
tilleros con el consiguiente ahorro rara el 
país al no tener que acudir a empresas 
extranj eras para la ej ecución de estos tra
bajos. 

Por su parte, la empresa P emex acti
va rá y dejará listo en marzo próximo el 
muelle de Mata Redonda para servicio de 
los barcos petroleros, así como en julio 
del mismo 1954, dará servi cio un taller 
mecánico para la reparación de la flota 
petrolera. Obras semejantes se lleva rán a 
ca bo en Lerma, Camp., en Veracruz, en 
Nanchital, Tuxpan, Acapulco, Mazatlán, 
Guaymas, además de la ampliación y me
joramiento de sus plantas de almacena
miento para la mejor distribución de com
bustible. En reforzamiento de su flota ad
quirirá cuatro unidades, dos de 16 mil 
toneladas y dos de 3,500 que abastecerá de 
combustibles la zona del P acífico, estable
ciendo en Salina Cruz, Oax., su base de 
aprovisionamiento. 

P ara regularizar los viaj es con tarifas 
e itinerarios fijos, tanto de personas como 
de mercancías, en ambos litorales, el Go
bierno subsidiará a las embarcaciones que 
efec túan es te tráfico; para ello han lle

gado a feliz término los arreglos con las 
empresas : "Transportes Marítimos y Flu
viales", S. C. L. que opera en el circuito 
del Golfo de México con dos barcos, y con 
la empresa "Servicios Marítimos del Pací
fi co" que O!Jera con cinco. 

También será sometido a la considera
ción del Congreso de la Unión, el proyecto 
ya elaborado para la revisión de las leyes 
relativas a la marina n1 ercante. 

La parte c.orrespondiente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públi cas y a 
los Ferrocarril es Nrrc iona lcs de México, 
se rá la reconstru cciÓ:1 o rehabilitac ión de 
los caminos, que se han iniciado desde 
luego. 

Los objetiYos que se pers iguen con el 
desarrollo del Plan de P rogreso Marítimo 
son : 

O Proporcionar a los mexicanos mejo-
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r es formas de vida con base t n nuestros 
recursos marítimos. 

• Descon gesti onami ento de las poblacio
nes de la altiplan icie, ya que és ta no 
produce lo necesario pa ra su sos tenimiento, 
en tanto que los Estados del Golfo y del 
Pacífi co, pueden convertirse en graneros 
;gracias a sus fértil es ti erras. Con ell o, se 
:abaratará la ,·ida y se eleYará la economía 
macional. 

• La CONCANACO, aplaude y se soli
·dariza con el men cionado proyecto de ' ·Mar· 
cha hacia el Mar" , pero señala la urgente 
n ecesidad de que nues tro país cuente con 
'Su propia marina mercante, para lo cual la 
iniciativa privada le brinda su apoyo y 
así será posible el fá cil transporte de la 
producción, de los centros produ ctores a 
los centros consumidores. 

Técnicos ferrocarril eros, consideran que 
para el mejor éxito del proyecto de "Mar
cha hacia el Mar", es necesaria la coordi 
nación de los transportes para que unas 
zonas no sean más benefi ciadas que otras 
en el establ eci miento de vías de comunica
Ción, sino que todas ellas operen como un 
todo único. 

CAMI NOS Y FERRO CARRIL ES P OR 344 MILLO · 

NES DE PESOS 

Tal cantidad es la que viene invirtiendo 
la SCOP en el proyecto de comunicar el 
altiplano con las costas de JVIéxico, y otra 
fuerte cantidad se aplica para la conser
vación de los caminos hacia las cos tas que 
actualmente existen en el país. 

Para la construcción de las carreteras 
que correrán a lo largo de los litorales y 
otras que comuni ca rán con las costas, se 
tien e en cuenta las necesidades reales del 
país. Esta r ed caminera tiene como fin 
el de proporcionar a las ciudades del 
altiplano salidas hacia el mar para el 
aprovechamiento de nuestros recursos y co
nexión de los centros de produ cción con 
los de consumo. 

En cuadrada dentro de esta gran red, 
destaca por su importancia el camino Ve
racruz-Acapulco, que una vez terminado 
evitará molestias a los automovilistas, y el 
tránsito, tanto de pasaj eros como de mer· 
cancías, se hará en form a rápida, segura y 
a un menor costo. 

Otros caminos que vienen construyendo 
la SCOP son: 

• El de Tuxtla Gutiérrez, Chis., a Ceiba 
en T abasco, que po:-~drá en contacto entre 
s í a cuatro importantes poblaciones de am
bas Entidades Federativas. 

• Carretera Jiquilpan-Manzanillo, con 
320 kms. de ex tensión que ya es transita
ble en todo tiempo. 

• Guadalajara a Barra de Navidad, con 
extensión total de 300 Kms. 

• Guadalajara-Puerto Vallar ta ; en esta 
carretera la SCOP viene trabaj ando en 
forma muy activa. 

• La carretera Transístmica que comu-

nicará a Coatzacoalcos con Salina Cruz, 
transitab le ya en toda su longi tud. 

• En la P enínsul a Yuca teca está cons
truyc;Jdo los cam ios Ya lladolid-Pu erto Juá
rez con 160 Kms. de extensión y el de 
Escárcega-Chetumal con 200. 

o En el noroeste del país constru ye la 
carre tera Tijuana-l\Iex icali -Sonoi ta- Santa 
Ana, 1nás larga que la Méx ico-Acapulco. 

• En el Estado de Sonora , tra baja en 
el camino Herm osill o-Bahía Kino de 108 
kms. de longitud . 

El programa vial de la SCOP, incluye 
no sólo carretera, sino también caminos 
vecinales y ferrocarril es. E n materia ferro 
viaria la SCOP destina es te año 204 millo 
nes de pesos en la constru cción o rehabi 
litación de los sistemas a su cargo, que 
recorren ex tensas zonas cos teras, desembo
cando en diversos puer tos. Los ferrocarri
les mencionados son: el Sonora-Baja Cali
fornia; el Durango-Mazatlán; el del Pací
fico; el del Sureste; el México-Tuxpan y 
el Chihuahua-Pacífico. 

NUEVOS CA MPOS DE CULTIVO 

Seis mil hectáreas serán desmo:-~ tadas en 
"La Antigua", Ver., las cuales se empl ea
rán en el cultivo de maíz y frij ol, princi
palmente. Tal determinación fu é tomada 
por el Sr. Presidente de la República, don 
Adolfo Ruiz Cortin es en un acuerdo cel e
brado con el Secretario de Agricultura y 
Ganadería en el puerto de Veracruz. 

La producción que se obtenga de esta re
gión , así como la de otras zonas que se 
abrirán al cultivo, disminuirá notablemente 
la compra el evada de productos alimen
ti cios de consumo popular que has ta es te 
año ha sido por varios millones de pesos 
y que significa la fu ga de dól ares y el 
desequilibrio de nu estra balanza de co
mercio. Es así como el Gobierno de Mé
xico, com!Jrendiendo la magnitud del pro
blema, pretende por lo pronto disminuir 
nuestras compras de frijol, tri go y meíz 
en el ex terior. 

Actualmente los agri cult~res de la región 
están ges tionando créditos para el des
monte de las primeras mil hectáreas que 
destinarán al cultivo de los productos ali
menti cios mencionados. 

En un afán de recuperar las pérdidas 
sufridas por la !Jrolongada sequía, los cam
pesinos veracruzanos han sembrado hasta 
las ti erras de temporal de mala calidad, 
aprovechando las buenas condiciones me
teorológicas actuales. 

PROD UCCIO N DE TRICO EN SoNO RA 

En el Estado de Sonora, que es el prin
cipal productor de trigo de la República, 
se levantó este año una cosecha de 250,000 
toneladas que significan aproximadamente 
un tercio del consumo nacional, esperán
dose que la del próximo año se eleve a 
300,000 toneladas. 

Por hoy el au ge tri guero obliga a for-

mular U h plan de transporte y alma cena
mi ento en los centros consumidores del 
país. Para el caso, el Ferrocarril del Pací
fi co en cuya colaboración acudieron los 
Ferrocarriles Nacionales de l\léxico y la 
CEIJ\[SA , en el lapso comprendido de mayo 
a agosto del p resente año, movilizaron 
2,524 car ros, o sea 1,050 carros más que 
en el mismo período del año an ter ior. 

El transporte del tri go desde los centros 
productores sonorenses hasta los mercados 
del consumo del Distrito Federal, signi
fi ca el esfu erzo mancomunado de los dos 
ferroca rriles mencionad os, l os cuales nece
sitan moviliza r un número de carros sufi
ciente que recorra de mil a mil quinientos 
kilómetros, es timándose al mismo tiempo 
que el fl ete del trigo no es remun erativo. 

Con la cooperación que ha venido gozan· 
do , el . Ferrocarril del Pacífico está en 
condiciones de poder transportar de veinte 
mil a veinti cinco mil ton eladas al mes. 
Con tal motivo se cree con firm eza que 
antes de recoger la próxima cosecha haya 
sido transportado el tonelaj e de trigo pen
diente. 

Para el transporte de la producción de 
tri go en el próximo año, el Ferrocarril 
del Pacífi co contará con los elementos ne
cesarios para prestar un buen servicio, ya 
que se ha adquirido material sufi ciente 
para ello el cual será entregado antes de 
finaliza r 1953. 

NUEVA REFI NERIA Y OLEODUCTO 

Esperanzado en los buenos resultados de 
las perforaciones que se hacen en la re
gión de Angostura, el Sr . Antonio J . Ber
múdez, Director General de P etról eos Me
xicanos, ha proyectado la instala ción de 
una moderna refin ería en el pu erto de 
Veracruz, la cual permitirá surtir rápida
mente a los consumidores de esa zona, dada 
la situación geográfi ca del puerto jarocho. 
Asimismo dará fá ci l sa lida a los hidro
carburos que no necesitan refinamiento. 

El Direc tor de Pemex acentuó que den
tro del mismo proyecto está la construc
ción de un oleoducto qu e corta de Angos
tura hasta ] oachín y en es te lu gar la ins
talación de una planta de bombeo, tomán
dose en cuenta que el r endimi ento diario 
de Angostura es de dos mil barr iles. Asi
mismo aseguró el Sr. Bermúdez que con
tándose con suficiente p roducción en los 
distintos campos petrolíferos, no existe por 
lo pronto ni se vislumbra para el futuro 
problema alguno. 

• El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros anunció que 
posiblemente el próximo año se empleen 
más de quinientos millones de pesos en 
la construcción d~ astilleros en el puerto 
de Tampi co. Dichas obras se destinarán 
a la constrÚcción de barcos-tanque y con
tarán co:1 talleres en los que se harán las 
reparaciones a los barcos de P emex que 
actualmente son enviados al extranjero, lo 
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q ue · ocnüonil in er tes gastos a la empre
SH que paga en dólares. 

Con las obras que se proyecta , Pemex 
compensará la cla usura parcial de la refi
n ~r ía de Arbol Grande que desplazará a 
m:ís de mil tresc ientos traba jadores, los 
cuales serán utilizados en la construcción 
de los astill eros y tall eres de que se habla 
en los terrenos de la an tigua l'vlexican Gulf. 
Además se invertirán t reinta y dos millones 
de dólares en la constru cción de un dique 
fl otante y en ampli ar los talleres de mari· 
na en la refinería de Ciudad 1\-Iadero, así 
como en la instalación de una plant a termo
eléc tri ca y otra catalítica en la mim1a re· 
finería. 

Todo lo anterior - dijo el dirig-ente sin
di cal- ha sido ya planteado al Consejo de 
Administrar.ión de P etról eos i\'lexicanos que 
ha procedido a su estudio. 

SE HEORGA!\ IZA:\ LAS 1:-/llUSTRIAS BA SI CAS 

En una pláti1'a tenida r.on los periodistas 
rl día 8 del actr.Jal , el Lic. Gilberto Loyo, 
Secretario de Eco,., om ía, expuso el criterio 
dd Gobierno respec to a la protección que 
por medio de le¡!i slacioncs especiales se 
dará a las diYersas ramas de nuestra gran 
industri a. 

Los pun tos t ra tad os fu eron los siguien· 
tes: 

a) Reforma a la legislad ón de minas ; 
h) Ley de fom ent o a nuestras indus· 
tri as; e) lndust ria siderúrgica; d ) Sosa 
cáusti ca y álcalis; e) Establecimiento de 
la industria petroquími ca. 

Respecto al primer tema, el Lic. Loro 
dijo que el proyec to de reformas a la 
legi slación minera qu e ya ha sido termi
nado por la comisión respectiYa, será dado 
a conocer a los industriales del ramo, ·a 
fin de que expon gan sus opiniones para 
que, sin lesionar intereses gubernamental es 
ni particulares, se formulen las reformas 
pertin entes. 

Por lo que toca a la Ley de Fomento 
Industrial , el mismo fun cionario anunció 
que está siendo estudiada y formulada por 
la Secretaría a su cargo y la de Hacienda 
y Crédito Públi co, tomándose en conside
ración diYersas opiniones y experiencias de 
los particulares, y agregó que al concluirse 
los trabajos que están bastante adelanta· 
dos, d proyec to de Ley se ha rá del cono· 
cimien to de las Cámaras Industria les para 
recibir sus sugerencias. El espíri tu de la 
nu cYa legislación es el de fom entnr y dar 
protecc ión racional a nu estras indwotrias. 

En r ela ción a la industria siderúrgica 
dijo que ha recibido sugestiones del sec tor 
priYado para establecer nuevas plantns y 

para ampliaciones de algunas existentes, 
las cuales están siendo estudiadas con la 
cooperación de institu ciones descen traliza
das, y a¡;regó que el criterio de la Secreta· 
ría de Economía es qu e la industria side
rúrgica debe tener la organización , dimen· 
siones y localización adecuadas para abas
tecer el consumo de productos de hierro 
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'J acero qu e son tan necesarios para el 
desarrollo del país. 

Al tratar lo relatiYo a la sosa cáusti ca 
y los álca lis, dijo que el gobierno ha pro
cur:; do el aumento de la produ cción , co:r 
el objeto de eYitar o cuando menos dis-' 
minuir las importacion es. Asimismo abordó 
el tema de la industria petroquímica, di
ciendo que la Secretaría de Economía no 
sólo ha procedido al análi sis de los es tll· 
dios y proyectos que ha ordenado hacer y 
de otros qu e se le han presen tado, sino 
que ha YPnido eHim 11l a ndo esa indu stria 
y a la asoc iación de recursos públicos con 
ca pit ales priYados, con la mira de qu e las 
diferentes ramas de la industria quími ca 
se d e~a rroll en convenient emente. 

Bt::\EFI CIOS PARA LOS AGRI CU LTORES 

El Banco l\'aeional de Créd ito Agrícola 
y Ganadero, S. A., informó, por medio 
de Sil boletín mens11al , haber conYenido 
con el lnstit11t o de lnYesti gac iones Agríco· 
las de la Secretaría de Agricultura y Ga· 
nadería, "el establ ecimiento de una es tre
r·ha coordinación que in cremente los bene
fi cios CJIIC ha de rec ibir el agricultor", con 
el objeto de eleYar el índi ce de prodllcti 
Yidad de la ti erra. 

Para el logro de tal fin , el lnstit11to 
proporcionará al BANGRICOLA los infor· 
mes ver ídi cos acerca de c11áles son las 
semi ll as mejoradas (principalmente maíz, 
t rigo, frijol y arroz) que deban ser utili 
za das en las siembras de las re¡úones en 
donde el Ban co ha concedido crédito a los 
agri cultores. Asimismo, éstos contarán con 
la orientación necesaria para el uso, ma· 
nejo y cultiYo de di chas semillas, y serán 
asesorados técnicamente los represent antes 
del Ban co en las zonas de cultiYo por 
los agrónomos del Instituto q11 e laboran 
en los Campos Experimentales del mismo. 
También contarán los cli entes del Ban n, 
con L otes de DemoMmciún, en los que po· 
drán conocer en la prá cti ca los benefi cios 
del abono cien tífi co que pondrán a s11 al· 
cance, con fórmul as y dosis adecuadas, los 
téc nicos del Insti tuto. 

Por lo que toca a la aplicación prác
ti ca de lo anterior, los agricultores qu e 
Yayan a producir esas semillas mejoradas 
en can tidades que permitan hacerlas del 
mo de los clien tes de la Institu ción Cre· 
diti cia rec ibirán de ella créditos especiales, 
los ruales podrán ser cubiertos con fa ci
lidad , ya q ue el Banco recibirá en pago 
de ell os la producción que obtengan hasta 
cubrir sus adeud os o en can tidades supe· 
ri ore!3; aden1áE, ase ten drá en cuen ta su 
coti zac ión comercial y su costo de ope· 
rac ión" '. 

Todos los trabajos de los ag ri cultores 
que operen con el Ban co y utili cen los 
beneficios del lnstit11 to de lnwstigacion es 
Agrícolas, serán Yigil ados por és te, el cual 
también recomendará a los que soli cit en 
.-: réditos. 

Pno~IETEDOnA s I'UISP ECTJ\'AS TURI STICAS 

· ·~ léxico posee perspec tivas tunst1 cas de 
gra n porvenir"' , declaró el President e de 
Agentes de Pasajf's de Cuba al terminar 
las labores de la junta de Agentes de 
Pasajes méx ico-cubanos. Espera, para abri l 
del año }HÓximo qu e sea una realidad la 
Federación de Agentes de Turismo del Ca
ribe, para que posteriormen te se pueda 
cons titui r una Confederación de Agentes 
de Turismo de la América Latina, consi· 
derando que tanto Cuba como México, ci
fran parte de En porvenir en la corrien te 
turÍEtica. 

Por otra parte, i\Iéxico ha dado los pasos 
necesa rios para faci lita r la ent rada de visi
tan tes, y para ello, obra en el Poder Le
gi ~ l ativo un a ini ciatiYa tendien te a crear 
la tarjeta múltipl e para los turistas, r¡u c 

con un precio de $43.25, los pondrá en 
posi bilidad de hacer cuantos viajes deseen 
en un término de se is meses sin necesid arl 
de repetir trámi te,: , ahorrándoles moles ti as 
y dinero. 

El benefi cio di recto qne derivará la 
crf ación de la tarjeta única de viajes múl
tiples, ha inyec tado optimismo a los cen· 
Iros turísti cos que \'erán un auge en la 
corriente de Yi sitantes, sobre todo en esta 
época en que Ee incrementa el turi smo 
norteamericano hacia nu es tro paio. 

Rn;~IOX DE ASEGCRAD0 !1ES 

El día de la inau guración de la Sexta 
Conven ción Nacional de Seguros -septiem
bre 23- , el representante del Gobierno 
Federal en el di scurso pronun ciado con tal 
moti,-o, puntu alizó la necesidad de cola
horar con el gobierno para la resolución 
de muchos de nu estros problemas y en 
especial se refiri ó a la urgencia de la cola
boración de las compa ñías de seguros para 
el aumento de la producción nacional por 
el Yolum en enorme de recursos de que 
d i:' ponen . 

Del discurso del Li c. Ortiz Mena desta
can los siguientes conceptos: 

G La necesidad de que los sectores priva
dos enti endan la misión del gobierno y sn 
responsabilidad frente al pueblo, cómo éste 
comprende y estu dia los probl emas inh e
rent es a aquéllos. 

• El an men to de la producc ión debe 
superar al de la población para lo cual se 
necesita de la inYersión pero con un am 
pli o sentido social. 

O La responsabilidad de las institu cio· 
nes que recogen y cana lizan ahorros del 
pueblo, es mayor de acuerdo con la polí
ti ca finan ciera que preconiza la mejor nt ;
lización de los aho rros nacionales, em· 
picando el capita l extranj ero sólo en forma 
complementaria. 

G No son los ed ifi cios construídos r- ur 
la ;: compañías de seguros la inversión más 
conYeniente a ellas. 

• El pa ís no puede desperdiciar recur-
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s os, s tno 8!)1'0\·er llar al ma x uno los ex1s· 
ten tes . 

• La prod ucti 1·iJaJ del trabajo y el au
mento de la produ cción 8e lograrán a 

uase de imersiones ~· de l:t formación de 
cap it a les. 

Por parte de los aseguradores, e l Pre
~ i dente de la r\ socia·· ióu ;\fexirana el~ Ins
t ituciones d t> Sep;uros, se d iri gió a l gobier
no pidie ndo la eliminación de la ley res
pec tiva de la di,:JIO:< ició·• que facul ta a la 
Sec retaría J e 1-Ia c i.-,da para modifir·ar di _,. 

rrec ionalm ente la Ley de Se;!m o,; en ma
teria de In1·e ri' iÓn. 

In formó también cpu-~ la ~uma ü5Pf!UraJa 

e n vida es de 4 mil millones de ¡wsos en la 
R epúbli ca; las in1·e rs ion~s t ota les de las 
compañías 8e a•·e rcnn a lo;: 1,000 millo
nes de !lesos. 

Fueron ohjrto de espec ia l atenciÓ:1 por 
parte de los co n,·encion i,tas, las ponencias 
que se refieren a la ' ·Jm·ersión de las H. c
seT\·as Técnica ~ · · . t.Sucursa les y Agencia~ 

en el Extranje ro" ' y soln·e " La Comi8iÓn l'ia
cional de Seguros'. Por lo qu e se rt>fi e re 
a la pr imera. se dijo qu e e l f in primor
dia l de las in ~ titu cion es de seguros es e l 
de ga ranti za r a quienes acuden a ella .< 
contra los ri esgos a;'e¡mrahlcs; la ley ,.¡. 
¡!ente en tal mate ria fac il ita la crear·ión 
de reservas y la rci n Ye r~ ión del capita l, 
pero ha y la necesidad de precisa r me jor 
la forma de inn •rtirla s. tarea que hasra 
a hora es tá e n manos de la Sec re taría de 
Hacienda. En cuanto a la:< Sucursa les o 
/1genc ias en el Ex tranjero, se pidió la re
forma de la Ley de Instituciones de Sep:n
ros de manera qne proporcionen a las 
inst it ucion es mexicana> mayor fl ex ibilidad 
y capacidad para ex tender Fus ac tividades 
más allá de nuestras frontc ra8. Para la 
Comisión Nacional de Seguros se acordó 
p:~s ti ona r ante las autoridades correspon
dien tes la sustitu ción del ac tual s istema 
de tr il•utarión para sn sostenimien to, por 
la asi¡marión del 15% del producto an ual 
del impues to sohre primas de seguros. 

E l Presiden te de la Asociación l\Iexican a 
d e Instituc ioues de Segm os, afirmó el día 
de la clausura de su Sex ta Convención 
-septi embre 25- qu e : ·' Jas instituciones 

de seguros den tro de sus posil1ilidades y 

la técn ica de sus operarione:< , desempeñan 
hoy y cumpli rá n 8i~mpre . e l papel q ue les 
corresponde dentro de l pro~ re!'o de 1'..-!é
xi ro"'. 

LA CCNC PIVE Rf:il.\JA DE TAR IFAS 

A fin de incrementar el comercio ex t~

rior de nu es t ro pa ís, la Con fede rac ión de 
Cámaras Nac ionales de C:o mer .. io es tá ha
ciendo f!C, t iones an te el Go l• ierno Fede
ral , ten d ien lt'>' a o!Jtene r la rel"i siün de la 
tarifa de ex por tac ión " para ponerl a a l día 
e n forma lóg ica, :<en.- illa y práct i•' a"', so lí 
r ila nd o tam bién que se rebaje:1 de termi
nadas cuotas dd aran r·el pa ra dar faci l i
dad"' a ]m, exportadore;; mexira nos. A,i. 
mi;;mo. pre tende b Conft·deración que :< e 

~upn ma 1a souretasa oe1 ! .J'/ o aa \'atorem 

so bre los produ ctos que se venden al ex
ter ior , y q ue se cree un impuesto unifi 
cado en su ca~o , meUiante la absorción 

esca lonada de dicho impuesto en las ex
portaciones de productos nulnufaf·turado' 
y semi ela borados '·que lo nmer it en" a5i 

como tambi én sobre las ma te ri as primas 
que excedan a l con:<u mo nacional y q ue 
por lo tan to puedan se r enl"iada~ a l ex te
rior, va que es to s ign ificará la ol•t ención 
de dil"i sas c¡ ue ni1-c len nue:< tra balanza de 
com ercio. 

NL.:E \"05 ~IEJtLI JJOS P.-IH .\ 1\lJJ-:STHO CALZA DO 

Los represcnta a tes de la Cámara Nacio
na l de la I ndustria del Ca lza do, 1·ienen 
realiza ndo ¡!es tion es ante el BA ,'ICO NA
CIO:\AL DE CO MERCIO E.\TE HI Oll, a fin de 
que por conducto de nuestra ins titu c ión se 
facilite la exportación de ca lzado mexi

cano a diYcrsos pa íses de Cen tro, Sud AmP
ri ca y las Anti ll as. Aún no nos es po8ibl e 
o frecer una información deta ll ada a l res

pec to. en vi sta de que an tes de da r un paso 
en firm e, se e8 t ima com·eni ente c¡ue una 

mis ión comercia l recorra los paí•es con 
qu ienes se pre tende comercia r, a f in de 
r studiar la:< cond iciones y posihiliJades d(' 
colocar nuest ro ca lzado en los mrrr·ados 
ex tranj eros. 

Uno de los prim eros pasos dados por la 
Cá"1a ra Nacional de la Industr ia del Ca l
zado, tendiente a facilitar la exportación 

de sus artículos, ha sido soli citar a la Se
n etar ía de Hacienda y Crédito Público 
le conceda la exención de im puestos, con
netamen te del 3% ad l'a lórem. Asimismo 
pretende la Cámara del Calzado que se 
reduzca n los ara nceles y los impuestos di
rec tos a los ar tículos que no produciéndose 
en el país, son de necesaria importación 
ya que cons tituyen la ma ter ia prima de la 
industr ia. 

La cuota anual de importación fijada por 
las au toriJades es de 30,000 pa res de zapa
tos, entendiéndose q ue ta les im port aciones 

deben ser solamen te de ca lzado de su pe
rior ca li dad a los qu e se prod ucen en 
nuest ro país; es dec ir zapatos de lu jo cuyos 
precios soa bastante eleva dos. 

Sin embargo, la Cámara argumenta que 

en los últi mos aíios ha loauido una mayor 
importación , por lo r¡n e pa ra ev ita rla y 

dar protecc- ión inm edia ta a la indus tria 
nac iona l, preten de c¡ne :<e ele1·en las tn
rifa8 ara ncelaria :< para d zapa to importado 
h asta a l.-anzar un 75</r ad va l.irem, prohi
bi én dose al n1i :<mo ti empo b s importar-io
nes de zapa tos rl e inferior ca li dad a lo:< 
qu e se fahr i•·a:¡ r n el paÍ>: es dec ir qu e 
~/,J o se prnn ita IH e ntrada de ca lzaJo cuyo 
,·olor por par sea mayor de dore dólare:<. 
A•imismo. la Cámara aspira a q ue en lo~ 

permisos qu e se c-oncedan pa ra las com
pras de zaJ'a l.os en e l ex terior se prec isen 
las marras de or igen y se norm e la ca li 
dad. cnn el ohj c- to de eY itar el con trabando 

(fliC [UIHO l t:S l OOa H IU lllU ib lrt U Z~J'U l tT:.t 

y al fisco nar·ional. 

hll'ORTACIO:\ES 111-: H CLf: 

Deuido a qu e la producción de hul e en 

nues t ro territo rio es >~unamen tc haja, pu es 

solamente unas pl untaeion es de la goma 

ex isten en el país. y e ll as se ha.-en en míni
ma esca la, la i:1dustria mexi ca na producto ra 

de llantas y otros ar tículos de hul e, se 1·e 

en la necesidad de im portar anualmente 

¡! ra ndcs ca ntidaJ e, de esa ma ter ia prima. 

Lo> datos ofic iales indican que en e l lapso 

l<Jc\8-1952 nu e8 tras comr•ras en rl ex terior 

fu eron de 61,597 ton eladas por las que 
pa¡:!a mos 352.7 millon es dt> pesos, lo qu e 
s i;;a ifica un fu er te desemiw lso que podría 
disminu irse s i nuestros campo~ tud era n una 

prorlu cr ión mayor. 

UeJ,ido al a uge que ha alcanzado la fa 
],·ica.·ión nacion a l de ll an tas y ,-ámaras 
para a ntomÓI'iles y otros artículos de hu le 
qu e se utili za~• en t i hogar, c líniras, ron· 

su ltorios, e tc., nuest ras impor t•u·i ones "e ha
ce n cada ·;ez mayores . 

La fab ricación naciona l de cá ma rao; y 

ll an ta> para au tomóY il es. artknlos ele hul e 
para el h o~ar, t'Jínkas, com~ ultorios médi· 
cos, hosp ita les, Plf·., alcanza a nu alnwnte .YO· 
lúm enes capaces de sa ti, facer las dcmanJas 
internas y perm ite hacer a l ~unas exporta
f· iones : pero para ell o se requie re la com
pra en el ex te rior dt> l!ra nd Ps ca ntidades 
de materi a prima. En los primeros c inco 

meses del aíio ar: tu a l se adquir ie- ron 5,676 
toneladas de goma, proced iendo la mayor 
pa r te de estas import<:cioncs de los E sta
dos Unidos de Norteaméri ca, país que no 
s iendo productor de ella , s irYe I"Omo inter
mediario. Otras compras fu eron hechas a 
Canadá, Holanda, los E'tados ~lalayos, CPi 
liin, Indochin a Frauccsa y Alemania , sien
do as í como nues tras fáJ,ri r-as cne nta:1 con 
el a bas tecimiento necesario para su a8cen 
dente produ cc ión. 

At;G~ ~IAI CEHO E:\ i\ II CJ-IOACA .\ 

La produ cción de maíz en r l Estado d e 
i\Iiehoacán, durante e l aíio a!"l ual, será 
la más ¡! rande qu e haya tenido di cha En
tidad Federa ti va. E l \'olumen que se ca l
,. "]a cosechar asc iende a 350 mi l toneladas: 
pe ro tal cantidad pudo haher ~<ido de 500 
mil tone ladas sin la prolongad~ "equía q11 e 
sufr ió el Vall e de Apatzin¡rán y q11 e des
tru yó huena pa rte de los pla 111 Íos. 

Mediante el empleo de métodos moder
nos y maquina ria adec uada, las ciénagas de 
Chapa la y Zacapu a lcanzarán una produc
ción de 250 mi l tonelada8, quedando las 
otras lOO mil reotantrs f!a ra dive rsas zonas 
af! r ícolas J e la En tidad. Co·• esto e l Es tado 
de ~[i choacá n se coloca a la r·u heza de la 
producc- ión ma ice ra de la Repúbli ca, supe
rando a la re~ión del Baj ío que se con:< i
dera ba como la más rica. 

La cosecha que se t"' Jlrra levan tar sení 
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le maíz criollo y no híbrido de la Comi· 
' ión Nacional del Maíz, lo ftu e pone de 
manifiesto la bondad de las ti erras y lo 
·que puede el esfu erzo de los a grindtores. 

T~II'OilTA NTF. 1'\0l'STRIA (' ER CA:\ A A L~ 

CAPITAL 

Con un costo de 9 m ilion es de pesos, la 
Pmpresa Du Pont, S. A. de C. V. inau guró 
el día 17 de octubre una pl anta de pin 
luras en Ba rricntos, Edo. de México. 

El establecimiento de esta fac toría, en
traiia beneficios para el país que ya no 
tendrá que importar pinturm•, pues podrán 
·l"onsumirse las de produ cción na cional, con 
el consiguiente ahorro de divisas, dado 
q ue el mercado de la Du Pont en ~lé xi c o . 

ha sido de medio millón de dólares. 
Los productos elaborados : pinturas, la

l" as, barnices, etc., son de igual calidad 
·que los producidos en los Estados Unido~ . 

LA L EY SBIPSO.'I 

A instancias del representante norteam e
ricano Simpson , autor de l proyecto de Ley 
que llna su nombre, és te ,·oh·erá a se r 
d iscutido en el Con greso es tadounidense. 
Como se recordará, el citado proyecto esta· 
hl ece el aumento de las cuotas de impor· 
tación para el plomo, el petról eo y el zin c 
extranjeros, lo cual constituye un gra1·e 
perjuicio para los paíse' ¡1roductores. 

A instancias de México, Chile y Vene· 
zuela, había sido suspendido el estudio de 
la citada ley, pero ahora vuelve al terreno 
rle la discusión, en la cual serán oídas las 
argumentaciones de los pa íses productore.,, 
ya que la Comisión de Tarifas del Con
¡!reso de los Estados Unidos tomó el acuer
-do de invitar a los países qu e se consi
deran lesionados, a fin de que envíen 
comisiones que expon gan sus opiniones al 
res pecto. La invitación fu é aceptada por 
1\Iéxico, designándose para ll evar nues tra 
representación a Washington al Sr. .José 
Cam pillo Sainz, de la Cámara Min era de 
1\Iéxi co ; Lic. Carlos Sánchez Mejorada , 
de la Confederación de Cámaras Indus
triales; y Sr. Alfredo Terrazas, de la lá
I~lara Nacional de la Industri a rle Trans
formación. 

La Comisión de Tarifas del Con greso 
de los Estados Unidos ha señalado los 
días 3 y 5 de noviembre próximo, para oír 
l as argnmentacionf"s dP. nu estros re presen
tantes. 

CARA CT ERI STI CAS DEL PR ESü l' U:5'1'0 1954: 
ECO NOMICO, EQ UlLIRHAilO Y HEAL 

Buscando la nil·elación entre ingrt>~os y 

Pgresos nacionales previstos para el ai'Jo 
1954, la formula ción del presupuesto es tará 
in spirada en la economía , d equilibrio y 

la realidad. Con este motil'o la Secretaría 
de Hacienda ha pedido a sus dependencim' 
los informes apegados a reglas concretas. 
para la elaboración del presupuesto ¡rene· 

A ñ o 1 1 l. Número 

ral de dicha Secretaría, las cuales regtran 
también , en sus debidos términos, para las 
demás dependencias del Ejecutivo, sah·o 
casos específicos. 

Otros lineami entos en la formulación del 
citado presupu esto, se rán los qu e se refi e
ren a no solicitar nuevas plazas ni a um en· 
tos de sueldo, salvo los casos estri ctamente 
indispensabl es para el mejoramiento y sos· 
tenimicnto de los se rvi cios. 

El costo de los se rvi cios a cargo de la 
administración púhli c·a , se rá el más eco
nómi co para el país. 

Las Secretarías y de pendencias oficial es 
una yez calculadas sus necesidades y el 
ndor de las obras por ej ecutar , tendrán 
qu e apegarse estrictam ente a las sumas que 
se le asignen en el presupu esto. 

En general. la orientación qu e tendrá 
el presupu es to de egresos del año veni· 
dero ti ende al ajuste de todos los gastos, 
ev itando ero p:aciones inadecuadas, para 
a proYccharlo al máximo en benefi cio del 
prog: re~o y bal anceamiento económi co del 
país. 

Son medidas enca minadas a ejercer un 
r·ontrol estricto de los gastos oficial es. 

E !\ERCIA EI.ECTRIC.\ 

Durante su recorrido de inspección a las 
obras de la Planta Termoeléctrica de Dos 
Bocas, Ver. , c¡u e aumentará en diez mil 
kilovatios la capa cidad del sistema inter
comuni cado de ese Estado, el Lic. Gilberto 
Loyo, Secretario de Economía y a la l'ez 
Presidente del Consejo Directivo de la 
Comisión Federa l de Electri cidad, expuso 
la situación y )m; persper·ti n .s de la elec
trificación del paÍs. 

Según las pal abras d~l l.ie. Loyo, 1" 
producción de energía eléc trica actual no 
es sufici ente para sati sfa cer las exi gencias 
cada vez mayores de la industria , la a gri
cultura, etc., actividades básicas para cum· 
plir con el "programa de superación eco· 
nómi ca", pues solamente se generan en el 
país un milló:1 seisc ientos mil kilovatio <: . 
Asimismo dijo que para lograr la elec trifi . 
ca ción del país se necesita del esfu erzo 
mancomunado del Gobi erno Federal , la ini · 
eia t.iva pril'ada y los consumidores en gene
ral, debiendo encuadrarse este esfu erzo 

dentro de aspiracion es de beneficio común, 
ya qu e contando con sufi ciente energía ins· 
talada se tendrán no sólo los inherentes 
al uso de ella , sino tambi én al benefi cio 
indirecto del bajo costo de la producción. 

Explicó el titular de Economía que la 
industria eléctrica está controlada por el 
Estado a traYés de diYersos organismos 
oficiales o autónom os, tales como la Co
misió:t Federal de Electricidad, y la Comi 
s ión de Tarifas de Electri cidad r Gas, 
respectivamente. Esta última es tá integra
da por un Consejo en el que parti cipan 
representant es gubernam entales, industria 
les, com erciantes y trabajadores de la in · 

· r!ustria eléc tri ca. Asimismo dijo que In 

citada Comisión de Tarifas !tizo un minu
tioso estudio de las cuotas de ener gía, 
logrando un ajuste en el que no hubo au
mento en ellas, pues se tuvo especial inte· 
rés en que nin gún consumidor industrial 
sufri era perjuicio al guno. 

El titular de Economía y el Direc tor 
de la Comisión F ederal de El ec tri cidad, 
dijeron que aún se neces itan fu ertes can
tidades de din ero para el mantenimiento 
de las plantas y la di stribu ción del flúido. 

De acuerdo con los datos que ofrecie
ron a los pt riodistas el Lic. Lo yo y el 
ln g. Carlos Ramírez Ulloa, Direc tor de la 
CFE, el sen ·icio eléctri co de l\léxico es 
11110 de los má~ baratos del mundo, y es t'1 
s itu ac ión será mantenida por instrucciones 
del Sr. Pres idente de la República. 

P or último, se anunció que la planta de 
Dos Bocas Sf•rá terminada en abril de 1954 
y tendrá un costo ~ l e 1·eint e millon es de 
pesos. 

CnECDII EsTo ~:cosomco DE L D. F. 

En los ochos primeros meses del pre· 
sente año, se constituyeron en el Di , trito 
F ederal 833 sociedades que han es tabkcido 
nn eYaS industrias y am pli ado las arti1 i
dades comerciales, con un promedio men
sual de inl'ersión de 46 millon es de pew>. 

La superpoblación d t> l Distrito Federal 
ha originado la escasez de terrenos pa ra 
el establecimiento de plantas industrial e;o, 
lo que ha hecho que mu chas fábri cas y 

tall eres se hayan establec ido en los Esta
dos colindantes con él, sin dejar por eso 
de traerse los produ ctos a esta plaza pa.ra 
su venra. 

i\'[ o oiFI CACIO.'\ DEL AD YALOREM 

A partir del 24 de septiembre inmediato 
anterior, la Dirección General de Aduanas, 
por instrucc ion es especiales de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Públi co, mo· 
difi có los prec ios ofi ciales para la aplica
ción de cuotas ad valórem sohre la expor· 
tación de telas y tiras de algodón que 
corresponden a las fra cciones 4.16.00 y 
4.19.50 de la tarifa respectiva . En las 
instrucc iones de la superioridad hacenda
ría está incluída la li sta número 26 c¡ue 
modifica los precios oficiales anteriores pa· 
ra fijar otros nu evos sobre los cuales ha 
de cobrarse los impuestos y sobretasa ad 
valórem sobre la exportación de semillas 
de al godón, harinolina y cerdas de las 
fracciones 25.19, 15.19 y 79.90 de la co
rrespondiente tarifa. Dichas modificaciones 
entraron en vigor a partir del 18 del mis· 
n1o n1 e~ . 

Los prec ios ofi cial es para la exportación 
de mineral es también fu eron obj eto de mo· 
difica ciones por parte de la Dirección Ge
neral de Aduanas, tenie ndo la misma fina· 
lidad qu e en los ca, os anteriores, sólo que 
dichas reformas sólo tuvieron vigencia dn· 
r:mte el mes de septi embre último. 
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R EFOID!AS E"' LA CO!<!JSJO;-; NACIONAL DE 

ARAl' CELES 

Con objeto de logra r un mejor y efec
ti,·o fun cionamiento de esta Comisión y 

para qu e tenga inten·enciÓ:l direc ta en los 
estudios que efec túa, la iniciati1·a pri1·ada 
por conducto de la Confederación Nacio
nal de Cámaras de Comercio, ha cele
brado entreYistas con las a utor idades co
JTespondientes, en las que se ha tratado 
con todo cuidado lo relati1·o al fu nciona
miento de ese organ ismo. 

El propósito de la iniciativa pri1·ada es 
el de tener oportunidad para hacer la de
fensa de sus representados en el seno de 
la mencionada Comisión, pues hasta ahora, 
a un cuando están debidamente acreditados 
an te ella , no pa rti cipan en los es tudios 
de la misma. 

El Di rector de Estndios Hacendarías de 
la Secreta r ía de Hacienda, hizo saber que 
se ti ene en estudi o lo relativo a un cam
bio fundamental en la estructura de la 
Comisión de Aranceles y qu e para el cono
cimiento de los sectores interesados en ello , 
le será enviado un ejemplar del proyec to 
de reformas a fin de que elaboren sus 
a rgumentaciones y éstas sean del conoci
miento de las autorida des. 

SE REPARA EL FERROC.~RRIL DEL PA CIFICO 

En los últim os días de septiembre pa
~ado, la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas anunció qu e con toda ra pi
dez se llevaría a cabo la reparación de las 
vías del Ferrocarril del Pacífico, para que 
inmediatamente se pusieran en servicio las 
diez máquinas Diesel de nueva adquisi
ción, las cuales serán destinadas a trans
portar la próxima cosecha de legmnhres 
del noroeste. 

Los trenes "Flecha Roja'' y " Flecha \ 'e r
de" que serán movidos por el nu evo equipo 
de arrastre se emplearán exclusivamente 
en el transporte de camarón y legumbres. 

Asimismo se dijo que los 184 ca rros 
que fu eron comprados, están siendo entre
gados en partidas de 15 unidades diarias; 
pero además se ha concertado ya la ad
quisición de 200 más, completándose con és
tos el equipo necesario para transportar la 
cosecha mencionada. 

1\fEXICO IXDUSTRIALIZARA SU PLOMO 

La producción de plomo de Méxi co, equ i
Yale al 15% de la producción mundial lo
tul. Sin embargo se ha visto en la nece
sidad de importar de Estados Unidos el 
plomo elaborado que neces ita su indus
tr ia , cada Yez en ascenso. 

Para poner co to a esta anomalía, em
presarios de ~-lé xi c o y Estados l J:, idos crea-

ron una compañía - la Knapp l\rill s ele 
1\léxico, S. A.-, que elaborará en el país 
los p rodu ctos de plomo, vit ales para nu es
tra indu stri alización. 

Además, consecuente con la polít ica del 
Primer l\'fanda tario del País en lo qu e se 
relaciona a l fin anci ami ent o de nueYas i :~ 

dustrias estab lecidas en l\léxico, el ra pit al 
mexicano im·ertido en esta empresa repre
senta las dos terceras par tes t! e las ac
cion es. 

Los inversionistas ameri canos se han com
prometido a entrenar a obreros metalúr
gicos mex icanos en este t ra ba jo, y propor
cionarán, para el logro de ello, el más 
moderno equipo empleado en Estados Uni
dos. Esta planta evitará la merma de reser
Yas mexicanas de dólares. 

Por su apreciabl e producción de plom o, 
Méxi co a bastecerá su mercado doméstico 
y además podrá exportar los excedentes 
del producto elaborado. 

~fEX l~O EX LA FERI A DE G uATEM ALA 

El día 20 de noviembre próximo, se rá 
inaugurado el Pabellón Mexicano en la 
Exposición y Feria Anual de Guatemala, 
a la que concurren todos los países cen
troamericanos y al gunos europeos. 

Para el caso, y con el objeto de pre
sentar el progreso industrial de nu estro 
país, la Confederaeión de Cámaras Nacio
nales de Comercio, la Confederación de 
Cámaras Industriales y la Cámara Nacio
nal de la Industr ia de Transforma ción, 
están preparando ya las mercancías que 
serán enviadas a la Exposición, las cuales 
según lo expresado por el Lic. Loyo, titu
lar de E conomía, no pagarán ningún im
puesto al sa lir de nuestro terr itorio, pero 
si ellas son vendi das en la exposición ten
drán que cubrir todos los derechos fi scales. 
Asimismo asistirán a la citada Exposic ión 
y Feria gua temalteca, un grupo de hom
bres de negocios con el objeto de fomentar 
el intercambio comercial con otros países. 

CO'-!EHC!O J'I'[EX!CO-CANADI ENSE 

El intercambio comercial entre 1\-Iéxico y 
el Canadá, que ha venido incrementándose 
desde hace tres años, tu vo en el primer 
semestre del año en curso, mayor propor
ción que en períodos anteriores. Nuestras 
ventas ascendieron a noven ta millones de 
pesos, en tan to que nuestras impor tacio
nes alcanzaron un valor de ciento cincuen
ta y cinco millones de pesos que fu eron 
invertidos, principalmente, en In compra de 
maquinaria agrícola, camiones de carga, 
papel para periódico, etc. 

• P or otra parte se dijo que la inaugu
r ac ión de dos rutas aéreas entre nuestro 

país y Canadá, fa cili tarán el envío de nu
merosas mercancías mexicanas que no era 
posible ven der a aquel país por falta de 
med ios adecuados de transporte, lo cual di s
minui rá el demiYel de nuestro interca mbio 
com ercial. 

• Se dij o qu e en la primera mit ad <Í t l 
año actual nuestras compras en el ext f 
rior fu eron por 2,319 mill ones de peso;, 
correspondiendo 1,977 m iliones a los E,t a
dos Unidos, principal abastecedor de nu e;
tro país, siguiéndole en impor tancia J apón 
y Ca nadá con cifras mucho menores. 

SE FA8HJ CA PAPEL CO :\ HAGAZO DE CA~.\ 

La Compañía Industrial de San Cri8tÓ
bal, S. A., que ti ene establecida su fábri ca 
en el Estado de 1\ l t xico, ha revolucionado 
la técnica para a¡noYechar hasta el máxim o 
el ba gazo de la caña en la fabri cación de 
celul osa, ya que es ll eYada al mercado en 
forma económica. Con tal motivo, los fa
bri cantes de di,·ersas clases de papel y de 
ca rtón es tán utilizando el producto con 
hala gadores resul tados. 

• Los in genieros mexicanos Dante 8. 
Cusi y Enrico Cusi, hicieron los es tudi o:' 
necesa rios de acuerdo con el j efe de la 
división es tadounidense que se dedica a in
vesti gar la utili zac ión industrial de los re
siduos agrícolas, a fin de aplicar los nu e
I"OS procesos a la economía mexicana , ha
biendo tenido necesidad de construir la ma
quinaria especial en los tall eres de la Com
pañía Industria l de San Cristóbal, ya que 
ella no se encontraba en el mercado, en
cargándose tanto la di rección como la ma
no de obra a técni cos )' trabaj adores me
xicanos. 

P ET! CIO:< DE REFOlB BS A LAS LEYES DE 

CRED!TO 

En sesión celebrada el seis del actu at, 
el Consejo Direc tivo de la Asociación el e 
Banqueros de México, que preside el Sr. 
Alfonso Díaz Garza , se estudiaron los di ctá
menes que recayeron sobre las pon encias 
presentadas en la XIX Convención Nacio
nal Bancaria efec tuada el mes de abril 
último, acordando solicitar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la modifi
cación de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, principalmen te 
en lo que respecta a los depósitos o cuen
tas de ahorros , qu e se desea sean nume
radas en vez de aparecer como "persona
les", a fin de que los depósitos en cuenta 
de ahorros pueda n ser a umentados sobre el 
límite de $40,000.00 por persona qu e ac
tualment e mar ca la ley respectiva . Asimis
mo se pedirá la modificación de la ley 
que se refi ere al fom ento de capital <"!' . 

376 R e v S a d e Come re o E X e r o r 


