
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

l NDUSTRIALI ZACIO N DE MEXICO 

Convencidos ya de la necesidad y conve
ni encia de aun ar sus esfu erzos para el fo
mento industrial del pa ís, la iniciativa pri
vada en unión de la ofi cial, persiguen el 
aprovechami ento máximo de los recursos na
tu rales inexplotados o insuficientemen te ex
plotados; una mejor técn ica en los nego
cios; incremento de la producción en im
portantes ramas de la industri a nac ional, y 
fortalecimiento de nues tra posición econó
mi ca en relación con el exterior, ev itando 
importaciones inn ecesarias y aumentando la 
producción de artículos exportables. 

Encuad rado dentro del plan arriba ex
pues to, será alentado específicamente el 
mercado nacional de fibras para la indus
tria de artisela y otras celulosas. La Nacio
nal Financiera suscribirá 35 millones de 
pesos en emisiones de capital de Celul osa 
de Chihuahua, S. A., y otra emisión por 
más de 4 m iliones de dólares, será suscrita 
por parti culares. 

Celul osa de Chihuahua, S. A. ti ene un 
capital de 70 millones de pesos que ahora 
se verá aumentado a 140. Sus emisiones se 
agru pan en las series "A" y "B" , las que 

serán suscritas tanto por capital privado co
mo oficial, siendo por más de 4 millones 
de dólares la primera y 35 millones de pe
sos la segunda. Más del 75 por ciento del 
capital de la mencionada empresa es mexi
cano. 

Esta industria producirá 40 mil tonela
das de celulosa, suficientes para satisfa cer 
las necesidades industriales del país, y la
borará con materia prima nacional que pro
veerá Bosques de Chihuahua, S. A. 

Por su parte la NAFIN, acorde con su 
Ley Orgánica, continuará apoyando la in
dustrializaciÓ:l del país, fomentando las em
presas fund amentales, en tanto que la ini
ciativa privada aporte razonablemente su 
concurso. 

• En opinión de un dirigente de fuerte 
empresa de Holanda -técnico de la indus
tria de la radio y electrónica- México tie
ne amplio campo para industrializarse. Uti
lizando patentes acreditadas y asistencia 
técnica de empresas europeas, nuestro pa ís 
aprovecharía sus materias primas y podría, 
así, vender en el extranj ero artículos de 
gran demanda en el mercado mundial. El 
industrial holandés se refirió concretamente 
a la posibilidad inmedia ta de es tablecer en 
Méx ico industrias produ ctoras de artículos 
de vidrio, barras para solda r, impl ementos 
electrónicos y papel pa ra las bocinas de ra
dios y televisores, considerando, asimismo, 
que el desarrollo industrial se ve frenado 

un tanto porque los inversionistas colocan 
su capital sólo en empresas que producen 
un rendimiento inmediato. 

• Gobierno y Banca Privada, imprimi
rán en forma conjunta un notable impulso 
a la industrialización del pa ís a partir de 
1954, con la aplicación de un bien medita
do plan económi co del cual se espera la 
creaciÓ:1 y fortalecimiento de empresas bá
sicas para el desarrollo de lVléxico. 

En 5 mil millones de pesos se calculan 
los recursos que se destinarán al fomento 
industrial de la República para el próxi
mo año, es tando en estudio adoptar diversas 
medidas que somete la banca privada a la 
consideración de la Secretaría de Hacien
da, destacando entre ellas la que se refie
re a la creación de un " Fondo de Garantía 
Industrial" que será inicialmente de 50 mi
llones de pesos, el cual hará posible la am
pliación de las operaciones de las institucio
nes de crédito en la pequeña y mediana in
dustria. Con ello, los bancos e instituciones 
finan cieras verán garantizada la mayor par
te de sus inversiones en la industria. 

El Fondo de Garantía Industrial operará 
en forma similar a como lo viene haciendo 
el Fondo de Garantía Agrícola, que protege 
hasta el 60 por ciento de las inversiones 
en esta materia. La creación del Fondo de 
Garantía Industrial entraña una atractiva 
invitación a la iniciativa privada para que 
ocupe el lugar que tiene asignado en el 
desarrollo económi co de México. 

También se es tudia la aplicación· de otras 
medidas orientadas al mismo fin y que so:1: 

a).-Facilitar el aumento de las operacio
nes de crédito a las Sociedades Financie-
ras; 

b) .- Más facilidades para que la Ban
ca conceda créditos de habilitación y avío ; 

e) .-Supresión de obstáculos legales que 
frenan las operaciones de crédito a la pro
ducción agrícola, industrial y minera; 

d) .-Autoriza r a los bancos para esta
blecer las cuentas de ahorros numeradas; 

eJ.-Aumentos a los depósitos en cuenta 
de ahorro; 

f) .-Supresión total de gabelas que obs
taculizan el sano desarrollo económico en 
al gunas Entidades Federativas y sus Muni
cipios ; 

g ) .- Autorizar a las Compañías de Se
guros para que diversifiquen sus créditos 
en otros cultivos que no sean los básicos 
para la alimentación popular, y 

h) .- :\Iodalidades para los Bonos Finan
cieros que hagan posible la obtención de 
los recursos del público sin acudir a las ga
rantías preconslituídas que limitan las ope
rac iones de las sociedades fin ancieras. 

HALAGAD OnA PEnSPECTIVA PAnA LA 

LA GUN A 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha 
elaborado un plan de obras que benefi cia
rán nota bl emente a la Comarca Lagunera. 
Dicho plan empezará a realizarse a partir 
del próximo año de 1954 y comprende una 
inversi ón total de 380 millones de pesos, los 
cuales serán ejercidos en cinco partidas de 
76 millones al año. 

El proyecto en cuestión, que oficialmen
te ya ha sido dado a conocer a la Cámara 
Agrícol a y Ganadera de Torreón, dará faci
lidades para la instalación de nu evas indus
trias e incrementará la agri cultura en esa 
ri ca zona. 

Las obras que se han planeado son: 
a ) .-Presa "Lomas Coloradas" para cuya 

construcción se calcula un costo de 45 mi
llones de pesos. A la terminación de es ta 
obra se benefi ciarán se ten la mil hectáreas, 
de ti erras, ahora estériles, que recibirán la 
irrigación adecuada. 

b) .-En vista de que la creciente deman
da de electrificación exige la producción de 
esa energía, se procederá a la construcción 
de una planta hidroeléctrica en la presa 
"Lázaro Cárdenas", lo cual in crementa rá las 
labores agrícolas con un número mayor de 
pozos. La obra demanda una inversión 
de 50 millones de pesos. 

e ) .-Con el objeto de poder proporcionar 
con facilidad agua a los campos agrícolas 
de la región, se llevarán a cabo obras que 
unirán las dos presas mencionadas por me
dio de conducciones intermedias. Dada la 
magnitud de los trabajos que en este pun
to se han planeado, se hará una inversión 
de no menos de 210 millones de pesos. 

d) .-50 millones de pesos se invertirán 
en la construcción de una red de canales de 
distribución que partirán de las conduccio
nes inmedia tas e intermedias que unirán a 
las dos presas. 

e ) .- Se llevará a la realidad un proyecto 
de caminos vecinales que tendrán un cos
to de 25 millones de pesos. 

• Se calcula que la Presa "Lázaro Cár
denas" ti ene una reserva que permitirá sa
tisfacer las necesidades de irrigación del 
ciclo agrícol a 1953-54, aun teniéndose en 
cuenta que las ti erras cultivadas van a te
ner una ex tensión doble a la que ac tual
mente tienen. Las instituciones de crédito 
ofi cial es y parti culares, alimentan tal espe
ranza en el buen éxito agrícola de la Co
marca Lagunera que han abierto nuevos 
créditos a los agri cultores, aun sin que és
tos hayan liquidado totalmente los conce
didos con anterioridad. 
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EsTADO DEL PllOGHAMA MAlliTBIO 

El estado actual de los trabajos relacio
nados con el programa de progreso maríti
mo se puede resumir así: 

a) Se inició la construcción del primer 
astillero de México en San Juan de Ulúa 
con un costo de 51 millones de pesos, el 
que para noviembre de 1954 estará en con
di ciones de reparar y construir barcos-tan
que para P emex. 

b) La Secretaría de Recursos Hidráu
licos, por su parte, ha cons tituído las Co
misiones Federales del Istmo de Tehuante
pec y de los Ríos Grijalva y Balsas, con el 
propósito de aprovechar la enorme riqueza 
de esas zonas. En los puertos de Tampico, 
Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Frontera, 
Progreso, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, 
Manzanillo, Acapulco y Salina Cruz, em
prende obras de saneamiento, acondiciona
miento y dotación de agua potable, de de
fensa y regulación de avenidas de los ríos 
correspondien tes, etc. 

e) La Secretaría de Marina concentra 
sus esfuerzos por ahora en 17 puertos, de 
los 70 que contiene el ambicioso proyecto, 
y así en los puertos de Ensenada, Guay
mas, Mazatlán, Manzanillo, Zihuatanejo, 
Salina Cruz, Tampico, Veracruz, Ah•arado, 
Coatzacoalcos y Frontera, viene construyen
do escoll eras, muell es , rompeolas, tall eres, 
etc. 

d) Se construirán seis plantas congela
doras con capacidad de 60 toneladas para la 
conservación de los productos del mar y la 
producción de hielo, buscando dar fin al 
monopolio de las congeladoras particulares. 
Se localizarán estas plantas en Tuxpan, Ve
racruz, Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cruz 
y Manzanillo. 

FI NANCIAMIE NTO DE LA CAilllETEllA 
PANAMElliCANA 

La Comisión Técnica para el Estudio del 
Financiamiento de la Carre tera Panameri
cana reunid'! en nuestro país -Oct. 27-, 
abordó el problema relat ivo a la pronta ter
minación de los tramos faltantes en Guate
mala, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Para
guay que vienen constituyendo verdaderos 
"tapones", pensándose en que provisional
mente no sean cubier tos con pavimento, si
no con cualquier otro material que permita 
su tránsito sin interru pción a la mayor bre
vedad. Con este propósito se llegó a las si
guientes resoluciones : 

l o.-Ofrecer diversas formas de financia
miento a los países de la Amét:ica Central 
para que de ellas ado!)ten la o las que esti
men convenien tes, para terminar los tramos 
que les corresponden y establecer el trán
sito entre la Améri ca del Norte y la Cen
tral. 

2o.-El Ecuador gestionará un emprés tito 
por se is m iliones de dólares, suficientes 
para la terminación de la parte que le toca 
en el proyecto, emprés tito que será de 
acuerdo con la fórmula de emisión de bo
nos garantizados con impuestos especial es. 
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3o.-Para la zona virgen del Darién en 
la República de Panamá, se constituirá una 
expedición cien tífica costeada por los países 
que puedan hacerlo, con el propósito de que 
estudie lo relativo a las ventajas que se 
derivarán del trazo de esta parte de la ca
rretera Panamericana y saber el monto de 
su construcción. 

4o.-Será discutido en el VI Congreso 
Panamericano de Carre teras que se efectua
rá en Venezuela el próximo 1954, la pro
puesta de México de establecer los circui
tos turísticos del Golfo y del Caribe. 

~1AS CllEDITOS AGRICOLAS PAllA 1954 

Con el fin de cooperar con el Programa 
de Gobierno del Presidente Ruiz Corti:1es, 
que ti ende a evitar la escasez, principalm en
te de productos alimenticios, la agricultura 
mexicana recibirá el beneficio de la banca 
privada que concederá amplios créditos a 
los productores de artículos agrícolas, tal es 
como maíz, frijol, trigo, etc. 

Con el mismo propósito la banca oficial 
también ampliará sus créd itos para que el 
programa agrícola de 1954 satisfaga hasta 
donde sea posible las necesidades alimen
ticias del país. Algunas cantidades de los 
créditos que se otorgarán tanto por la ban
ca privada como por la oficial, se destina
rán a la construcción de nuevos sistemas 
de riego y a mejorar los a<:tuales. Asimis
mo, se abri rán créditos para incrementar y 
mejorar la producción al godonera. 

Por otra parte, se anunció que el Go
bierno avalará a la banca privada que fi
nanciará la construcción de canales, des
azolves, etc. Asimismo, las Compañ ías de 
Seguros h.arán inversiones de im portancia 
en la agricultura, ya que, según se anunció, 
cuentan con la autorización de la Secreta
ría de Hacienda para esa clase de opera
ciones. 

Los funcionarios del Gobierno y de la 
banca - privada y oficial- están haciendo 
un estudio a fin de que todas las inversio
nes que se hagan queden plenam ente ga
rantizadas, tomando en cuenta las experien
cias de los técni cos en agricultura. 

NUEVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN 
EL BANGRICOLA 

Las autoridades del Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero, S. A., han 
establecido en esa institu ción novísimas me
didas de tipo administrat ivo con el fin de 
facilitar las operaciones bancarias, "mante
ner un control estricto de las inversiones 
del pueblo, ministrar a los agricultores la 
mayor asiste:1cia técniCa,l operar sus crédi
tos oportuna y eficientemente y autorizar 
éstos en mayores cant idades· dentro de su 
plan ordinario de trabajo". 

El Director Gerente del BANGRICO
LA, Lic. Moisés T. de la P eña, dijo qu e se 

Ver Co~n:nc10 EXTEIIIOII de oc tubre tl c 1953 , 

pág. 373; Be11ejicios para los Agricultores . 

han establecido ocho delegaciones regiona· 
les que cubren todo el territorio nacio· 
na!, las cuales se encargarán de: 1) inves
ti ga r el personal; 2) revisar la organiza
ción y fun cionamiento de las oficinas ; 3) 
analizar la situación finan ciera del Banco 
en la zona; 4) controlar la caja; 5) vigilar 
los planes de operación; 6) vigilar la re
gularización de los créditos; y 7) procu
rar que las cosechas de los clientes y bie
nes de és tos y del Banco estén siempre 
asegurados. 

Por otra parte, el Lic. De la P eña dijo 
que los créditos que concedió el BAN
GRICOLA hasta el 31 de agosto del pre
sente año sumaron $220.173,558.85 a los 
que agregó los $25.803,000.00 que otor
garon distintos Bancos y organizaciones 
auxiliares de crédito, y otras cantidades 
extraord inarias que autorizó el señor Pre
siden te de la Repúbli ca para fortal ecer el 
plan agrícola de emergencia. 

PLAN PAllA EXPOHTAR PllODUCTOS 
ELABORADOS 

Además de los trabajos que el Gobierno 
Federal viene desarrollando con el fin de 
llevar la producción de artículos alimenti
cios hasta 11:1 grado que satisfaga las ne
cesidades m gentes de los grandes conglo
merados nacional es, forma parte de su plan 
de trabajo el de la industrialización del 
país con el fin de evitar la expor tación 
de materias primas, y ha cerla, en tanto, de 
produ ctos ya elaborados, lo cual disminui
rá nuestras compras en el extra:-.j ero de 
artículos manufacturados que ti enen como 
base las materias primas que nosotros les 
vendemos. 

Con tal obje to se está haciendo un mi
nucioso estudio de las perspectivas ac
tuales y futuras qu e ofrecen los mercados 
mundiales, con el propósito de decidir 
nuevos centros de consumo en el extran· 
j era para nuestra industri a, especialm ente 
de las manufacturas nacional es que sin 
men gua del consumo interior, deben ser 
colocadas con ventaja en el ex tranjero. 

Por lo pronto, se ha es tructurado un 
programa a fin de facilitar la exportacwn 
de nuestra producción fabril con los si
guientes puntos : 

l.- Levantar un censo de productos me
xicanos ya en plena explotaciÓ:1 o suscep
tibles de elaborarse en lo futuro, que ¡me
dan atender los mercados extranjeros sin 
detrimento de nuestro consumo doméstico. 

2.-Poner en práctica un sistema credi
ti cio a través de la Nacional Financiera 
mediante el co:1cnrso de la banca privada, 
para el fomento de la pequeña y mediana 
industria . 

3.-Invitar a los productores mexicanos 
a que colaboren a reivindicar el presti gio 
de la producción nacional , que fu era se
riam ente les ionado durante los años de la 
últitna guerra, ya que en esa oc~si ón nues· 
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Iros expor tadores no ajustaron sus envíos 
a los .. muestrarios que les servía n de pro
pa ga nda y, en algun os casos, d ~j aro n de 
cum pli r los pedidos que se les hicieron. 

4.- Establ ecer bases para la ex portac ión 
de produ ctos agrícolas que p uedan se r ex
plotados en nues tro pa ís, au:1 cuando en 
Méxi co no haya mercado para ell os. 

E l obj eto del plan es evita r la sali da de 
divisas en la compra de produ ctos ag ríco
las y a rtí culos manufa ctu rados co:1 nues
tras materi as primas. 

E STIM ULO PRES IDE NC IAL A NUESTRA 
INDUSTRI A 

En Acuerdo Presidencial núm. 893 de 
junio 30 próximo pasado, el Primer Man
d a ta rio del pa ís di spuso que todas las de
pendencias del Ej ecuti vo Federal, empre
sas descentralizadas, así como las de par
ti cipación estatal, para cubrir sus necesi
dades de equipo, materiales o a rtículos 
para su fun cio namiento , prefi eran los pro
ducidos por nuestra in dustria e:1 ,·ez de 
los de procedencia ex tranj era. Esta medi
da ti ende a estimular e incremen ta r la 
producción de nues tra industria nacional 

y correla ti vamente evitar la sa li rla inne~c

sari a de divisas. 

Solamente podrán efec tuar opera c io:-~ es 

~::ontrarias a esta di sposición , en caso de 
qu e dichos artículos no se produzcan en 
el país o bien r¡ue con apego a convenios 
internacionales celebrados con otras nacio
nes haya necesidad u obligación de im por
tarlos, caso en el cual se estará a lo dis
puesto en el artículo 3o. del acuerdo, que 

dice : 

Tercero.- Cuaneo fu ere necesario im
portar los bienes a que es te Acuerdo se 
refi ere, y r iempre que sea posibl e hacer 

arreglos para verificar las importaciones 
mediante operaciones de intercambio com
pensado, las adquisiciones deberán hacer
se por conducto del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., a efecto de que 
su valor se cubra mediante es ta clase de 
operaciones. 

Por últim o, se prec isa que para los bi e
nes de importación sujetos a control, de
berá recabarse el permiso correspond iente 
de la Secreta ría de Econom ía. 

(AMINOS CARRETEROS Y PUE!';TES 

Informa la SCOP que en el primer ano 
d e gobierno del señor Ruiz Cortines, ha 
erogado 412 millones de pesos en la cons
t rucción y conservación de caminos, puen
t es y caminos vecinal es, dado qu e año co:-~ 

año- el kil ometraj e terminado aumenta en 
forma sensible, lo que ha aca rreado un 
d esequilibrio entre el presupuesto de que 
se dispone y lo que en reali dad se nece
sita para man tene rlos en perfec to estado 
d e transitabilidad. 

En lo que toca a los caminos veci:1ales, 
la SCOP los considera de la mayor impor
tan cia por su efec tividad pa ra comunicar 
reg iones económi ca Jne nle ac ti vas, d sto su 
bajo cos to y rápida termin ación, esperan
do una mayor ra rti cipac ión del Com ité de 
Caminos Vec inales en el año venidero, es
timada e:1 más de 7 mil lones de pesos. 
Los puentes tambi én han sido obj eto de 
tratam iento preferent e, ya que con ellos 
se evitarán los vados y chalan es y se ex
peditará y abaratará el tra nsporte, por lo 
qu e les ha dest inado has ta ahora 25 mi
llones de ]lesos, suma que se rá aumentada 
considcrabl emen te. 

Por su importancia comercia l y turísti
ca se ha dedi cado mayor importancia a las 
ca rreteras Nogalcs-G uada lajara y Cu erna
vara-Acapul co, en do nde faltan muchos 
puentes. 

Conj untr. mente el Com ité Nacional de 
Camin os Vecinales y el Departamento de 
Plancación y Fom ento de Carreteras Ve
cinales depend ientes de la SCOP por el 
s i s t~ma coope:-a ti vo de terceras partes 
-Comité, Gob iernos de los Estados e Ini
ciativa Privada- han co:Jstruído 1,179 ki
lómetros de cam inos reves tidos y 212 kiló
metros de caminos r etrolizados con una in
versión de 69 millon es de pesos en 88 rutas 
diversas qu e son el trabajo desarrollado en 
26 E'ltidades Federa tivas. 

21 ~IILLONES PARA EL F ERROCARRIL 
SUDPACIFICO 

Para la adqu isición de 13 locomotoras 
que cont r ibuyan a la rehab ilitación de la 
red ferroviaria del Sud-Pacífico, esta em
presa ha rec ibido el ava l de la Nacional 
Financiera por 21.192,500 millones de pe
sos (2.450,000 dólares ). La rehabi litac ión 
de dicha red permitirá el transporte de la 
gran prod ucción agropecuaria de la Zona 
Noreste de la República. 

El défi cit que ha veni do sufri endo el 
ferrocarril del Sud-Pacífico será, según 
cál cul os hechos por la empresa, inferior ea 
1953 nl de los años anteriores, pues en 1951 
se operó con una pérdida de 7 millones de 
pesos y en 1952 con sólo 3 mill o:~es de 
pesos. 

HI ERRO POR 500 MILLON ES DE PESOS 

Por las observaciones de la Cámara de la 
Industria del Hier ro y del Acero, en los 
meses corridos de este año y las estimacio
nes hechas hasta el último de di ciembre , 
asegura és ta que nuestra prod ucción de 
hierro se rá de 450 mi l toneladas con va lor 
de 500 millones de pesos. Aun cua ndo la 
capacidad de producción de la industria si
derúrgica nacional es de 625 mil toaeladas 
al año, en la actualidad las plan tas nacio
nales trabajan a un r itmo del 60%, debido 
a la contracción que ha sufrido la deman
da de este producto en el mercado necional 
en los años 1952 y 1953. 

La Cá mara de la Industria d el Hierro y 
del Acero, a tribuye es ta di sminu ción en d 
consum o al reajuste que sufre el país y a la 
l imi tac ión de obras públicas. 

P or otra parte, se asegura que la plan ta 
fundid ora que esta bl ecerá en el Estado de 
Duran go el Gobierno y la ini ciativa priva
da, comenzará a fun cionar dentro de l fl 
meses con u n cos to de 300 millones de pe
sos y sati sfará la demanda de los Estados 
del norte del pa ís. 

Esta planta se pro,·cerá de materi as pri
mas del Cerro de Mercado, cuya rese rva 
es ca lcu lada entre 73 y lOO millones de 
toneladas, según es tudios geológicos al res
pecto. 

En Chacahua , Estado de Oaxaca, se 
piensa es tab lecer una nlanta simil a r a la 
an terior, aprovechando los yacimientos de 
la Entidad. 

Al cris tali za r estos proyectos, se podrá 
cubrir las neces idades que demanda el cre
cimiento cco ;1 Ómico del país. 

El obstá culo que venía signifi ca ndo ia 
falta de carbón para la explotación del hi e
rro, se pi ensa que será Vf' ncido con los ri
cos yacimientos de éste, loca lizados en 
Oaxaca. 

i\ I EX ICAI'\ IZACION DE LA CoMPAÑ IA DE Luz 

En un a reunión de los ar r. ionistas de la 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz, próxi
ma a celebrarse en Toronto, Canadá, se 
plantea rá por los di ri gen tes de su filial en 
Méxi co, la posibilidad de que parti cipe ea 
ell a capital de inversionistas mexicanos, da
da la necesidad qu e ti ene para desarrollar 
su programa de construcciones y compra 
de equi po. 

La Nacional Finan ciera continúa dando 
su apoyo económico a la ci tada Empresa, se
gún d crédito conced ido este año !JOr más 
de 60 millones de pesos. El Ban co l'viundial 
también le concedió un crédito por 28 mi
ll ones de dólares en 1950. Hace poco la 
Secre taría de Economía autorizó un reajus
te en las ta rifas de la empresa para pro
porcionarl e mayores in gresos. 

El titular de la cartera d e Hacienda y 
Crédito Público ya ha bía señalado es ta me
dida en su discurso emitido en la VII 
Asambl ea Anual -se!l l., 1953- del Banco 
Mundia l, i:1 di cando que las em,resas fi 
nanciadas por el citado organ ismo, debe
rían buscar parte del ca pital qu e requi eren 
en los mismos raíses en los que operan, 
interesa ndo a inversionistas na cionales, con 
lo que sa ldrían ganando al fa cilitar con 
ello la concesión de créditos direc tamen te, 
o con ava les y fianzas. 

La Cámara de Diputados conocerá en 
breve una ini ciativa de ley propuesta por 
los traba jado res electricistas a través de su 
representan te, tendien te a que la Federa
ción asuma la tarea de elec trifi car al pa ís, 
nacionaliza:1do la ind ustria eléc tri ca y que 
emita honos ;' or ,·alar de 500 millones de 
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pesos que suscribiría la población económi
camente activa del país, evitando acudir al 
exterior, todo ello en consideración de que 
los países que han alcanzado un evidente 
desarrollo económico-industrial han respon
sabilizado a sus pueblos de tal deber. 

COMJSION NACIOI'AL DEL ALGODON 

Con el objeto de hacer una organización 
integral del cultivo del algodón y no seguir 
haciéndolo en forma arbitraria y sin un 
plan agrícola adecuado, se proyecta la for
mación de la Comisión Nacional del Al
godón, que tendrá por objeto estudiar todo 
lo concerniente a esa importante actividad; 
es decir, investigará desde la bondad de las 
tierras en las que deba efectuarse el culti
vo, hasta las posibilidades del mercado na
cional y extranjero, lo cual asegurará no 
solamente una producción adecuada y de 
mejor calidad, sino también su venta, sin 
que se tenga el temor de pérdidas consi
derables como frecuentemente sufren los 
productores por no tener un control técnico 
que los oriente debidamente. 

La Comisión Nacional del Algodón estu
diará la situación económica tanto nacional 
como extranjera, para que de acuerdo con 
ellas sea la producción que se proyecte 
obtener, a fin de que la inversión tenga re
sultados remuneradores efectivos. 

Por otra parte se piensa integrar un or
ganismo financiador de los productores 
algodoneros, teniendo en cuenta que casi 
la totalidad de los créditos que reciben ac
tualmente son de procedencia extranjera. 

LA DEUDA PETROLERA 

México, tradicional cumplidor de sus 
compromisos, se verá liberado de la deuda 
petrolera derivada de la expropiación lle
vada a cabo en 1938, al cubrir en el año de 
1962 el último saldo a la compañía "El 
Aguila", existiendo la posibilidad de que 
dicha obligación sea cumplida antes del 
plazo señalado, gracias a la notable y bien 
cimentada posición de la industria petro
lera nacionaL 

Hasta la fecha, se ha cubierto el 6S% 
del total de las amortizaciones, con toda 
exactitud y, en ocasiones, anticipadamente, 
habiendo sido en 1947 cuando se liquidó a 
las compañías norteamericanas la totalidad 
de su indemnización, al entregárseles 24 
millones de dólares sin incluir intereses. 

NUEVA LEY MINERA 

A fines del mes de octubre último, el 
Subsecretario de Economía, Ing. Constanti
no Pérez Duarte, informó que el proyecto 
de una nueva Ley l'vlinera había quedado 
terminado y que pronto iba a ser sometido 
a la consideración de los Secretarios de 
Hacienda y de Economía, para que emitie-

Año 1 1 l. Número 

ran sus opmwnes al respecto y, posterior
mente, a la del señor Presidente de la Re
pública, a fin de que, si lo aprueba, el 
Ejecutivo lo envíe al Congreso de la Unión. 

A pesar de que se ignora el contenido 
del proyecto, los mineros alimentan la es
peranza de que "uno de los capítulos en él 
consignados se refiere a la redu cción de los 
impuestos". 

EL PROBLEMA HENEQ UENERO 

A juicio de la Unión de Productores He
nequeneros, esta industria (que vale apro
ximadamente mil millones de pesos y da 
empleo a 36 mil trabajadores) pasa por un 
grave momento. 

Los productores consideran que la solu
ción al grave problema del henequén po
dría intentarse concediéndoles crédito para 
inversiones y para la reorganización de la 
industria sobre otras bases, v. g.: subsi
diando la exportación del producto y pres
tándoles ayuda oficial para recuperar los 
mercados que se perdieron por los equivo
cados procedimientos seguidos en el pasa
do, etc. 

Por su parte, las autoridades del Estado 
de Yucatán atribuyen la crisis de la indus
tria a que los Estados Unidos han cerrado 
su mercado a la fibra, al exceso de traba
jadores en esta actividad, a los elevados 
porcentajes de utilidades, a no contar con 
reservas suficientes de dinero, pues de los 
4 7 millones de pesos de que se disponía no 
existe a la fecha un solo centavo, por haber 
pagado a los 38 mil ejidatarios y emplea
dos, y por el pago efectuado a los maqui
ladores, así como a los bajos precios que 
prevalecen en el mercado para el produc.to 
(ocho centavos de dólar por libra). 

Las autoridades federales se avocan al 
estudio del problema por conducto de la 
Secretaría de Economía y encuentran tres 
aspectos distintos para el mismo: el eco
nómico, el agrícola y el agrario. El titular 
de la cartera de Economía, adelantó que 
se buscará la solución del caso aplicando el 
plan "Modus Operandi", así como que se 
controlarán la exportación y la calidad de 
las manufacturas de henequén, desterrando 
cualquier privilegio o competencia desleal 
entre los mismos productores. 

De otro lado, se sabe de la existencia de 
solicitudes de países europeos hasta por 
75 mil pacas de henequén ( 15 mil tone
ladas) al precio de $1.33 el kilo, faltando 
sólo para la formalización de la venta que 
los compradores sitúen la carta de crédito 
confirmada en un banco del país. 

MISION COMERCIAL JAPONESA 

Durante la primera decena del presente 
mes, estuvieron en esta capital los miem
bros de la misión comercial japonesa que 
preside el señor Eii chi Watanabe y que es-

tá integrada por cinco miembros más que 
representan los intereses comerciales e in
dustriales de Osaka. La citada misión co
mercial estuvo en nuestro país con el ob
jeto de interesar a industriales y exporta
dores mexicanos en el envío de nuestros 
productos elaborados y de nuestras mate
rias primas a la Exposi ción Internacional 
del Japón que se celebrará en ese país los 
meses de marzo y abril de 1954. Los miem
bros de la misión visitaron divesos centros 
industriales de Méx ico y manifestaron su 
deseo de incrementar el intercambio comer
cial entre nuestro país y el suyo. 

JVIE NOS DEPOSITOS MEXICANOS EN EE. UU. 

Los uepósitos mexicanos de dólares en 
los bancos estadounidenses se han reducido 
considerablemente a partir del mes de fe
brero, hasta julio del presen te año, ya que 
de enero de 1952 al mismo mes de 1953, 
los depósitos mexicanos en el mencionado 
país sumaban 240 millones de dólares, los 
cuales fueron en el año actual: febrero , 
213, marzo, 214; abril, 199; mayo, 186; 
junio, 167 y julio, 169 millones de dólares. 

También se anunció que buena parte del 
dinero mexicano que durante el año ante
rior se encontraba en los bancos de Estados 
Unidos de Norteamérica ha sido depositado 
en este año en los bancos nacionales, los 
cuales han tenido el aumento en los depó
sitos de su clientela de más de quinientos 
millones de pesos. 

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Siguiendo los lineamientos trazados por 
el Primer Magistrado de la Nación en su 
histórico discurso del lo. de septiembre 
último, la nueva Ley de Impuesto sobre la 
Renta será usada por el Gobierno como ins
trumento que aliente las actividades pro
ductivas, ya que ella estará al servicio de 
una política económica nacional en bene
ficio del desarrollo integral del país. 

Lo anterior, es el espíritu del Antepro
yecto de Ley del Impuesto sobre la Renta 
que el señor Lic. Antonio Carrillo Flores. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público,. 
entregó el día 27 de octubre ppdo., a los; 
Consejos Directivos de la Confederación de 
Cámaras de Comercio, de la Confederación 
de Cámaras Industriales y de la Confede
ración Patronal de la República Mexicana, 
con el objeto de que haciendo un estudio 
de él, externen sus opiniones al respecto, 
a fin de que se le hagan las modificaciones 
que la justicia y los intereses generales de 
I'vléxico dicten. 

El Lic. Carrillo Flores, al reunirse con 
los comerciantes, industriales y patrones 
del país, hizo hincapié en que el documen
to que les daba para su estudio, como su 
nombre claramente lo indica, es un ante
proyecto que no ha sido aprobado por el 
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señor Presidente y ni siqu iera por la Se
cretar ía de Hacienda, por lo qeu es suscep
tible de modificaciones que los in teresa dos 
se sen ·irán aconsejar, inspirados en un 
razonado espíritu de equidad. Asimismo, 
recalcó que el citado documen to no acon
seja la elevación general del Im pu es to para 
las actividades productivas, entre ellas la 
agricultura, la industria, el comercio, etc. 

Del documento ex tractamos los puntos 
más sali en tes : 

A).- Quedarán libres totalm ente del Im
pues to sobre la Renta los sueldos hasta de 
$300.00 mensuales. (Esto tiende a modifi
car la Ley vigente en la que sólo gozan de 
ese benefi cio los ingresos mensuales hasta 
de S200.00). 

B) .-Para los sueldos mayores de . . . 
$14,000.00 mensuales, los técnicos que re
dactaron el anteproyecto aconsejan un mo
derado aumento en los impuestos. 

Cl.-Las industri as y comercios que ten
gan hasta 8100,000.00 de in gresos anuales 
y las negociaciones agrícolas hasta de .. . 
$200,000.00, gozarán de una redu cción sus
tancial de los impuestos que actualmente 
cubren. 

D) .-La agricultura, el comercio y la 
industria, quedarán separados en tres Cé
dulas distintas, pero sin modificar las tasas 
del impuesto correspondiente a la actual 
Cédula I en la qu e están reunidos en la 
Ley vigente. (Este no tiene otro objeto que 
el de fa cilitar las relaciones del Fisco con 
los causantes) . 

E) .-En los casos en que tenga que ha
cerse "una clasificación estimativa", por la 
falta de elementos contables libres de dis
cusión, se aconseja una r educción sustan
cial del porciento de utilidad que sirve de 
base para calcular el impuesto. Ej emplo: 
Industria, en los hilados y tejidos de pun
to de 30 a 13 ; en las empacadoras de ma
riscos de 20 a 13; en las minas metálicas 
de 30 a 10, etc. 

De esta misma manera se reducen los 
porcientos base en todas las actividades 
productivas que se encuentren en las con
diciones que señala la cláusula que hemos 
llamado "E". 

F) .-Cumpliendo el ofrecimiento del Go
bierno, se dará estímulo a la reinversión 
de las utilidades en las empresas produc
toras, ya que se propone elevar el 30% de 
aquéll as la deducción que en la Ley en 
vigor es del 10% , de acuerdo con el cómpu
to del impuesto en la Cédula II; es decir, 
en lo referente a la r eposición de equipos. 
(En 55 millones de pesos se calcul a lo que 
a partir del año próximo dejarán de pagar 
al Fisco los negocios, de acuerdo con la 
modifi cación que se propone ) . 

G) .-Las Sociedades Cooperativas sólo 
pagarán el impuesto que señala la ac tual 
Cédula I. 

H) .-Se propone una pequeña tasa adi
cional para las personas físicas, y no para 

las negociaciones, que tengan ingresos su
periores a 3,000 pesos mensuales. El máxi
mo de esta tasa adicional es de 10% ; pero 
solamente se aplicará totalment e a aquellos 
ingresos que excedan de 600 mil pesos al 
año; es decir, más de 50 mil pesos de ga
nancia al mes por persona. 

Junto con el An teproyecto de Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el Secretario de 
Hacienda entregó a los Consejos Directivos 
que asistieron a la reunión , un cuadro com
parativo de las tarifas vi gentes y de las 
que se proponen para el futuro, sugirién
doles que los reproduzcan y los hagan cir
cular entre sus asociados, a fin de que 
personalmente se den cuenta del contenido 
del anteproyecto y puedan emitir sus opi
niones sobre bases firm es, las cuales serán 
tomadas en consideración. 

PRECIOS DE GARANTIA AL MAIZ Y AL FRIJOL 

Cumpliendo con los propósitos del Pri
mer Mandatario del JlaÍs en el sentido de 
mejorar los in gresos de los grupos rurales 
existentes en el territorio nacional, la Se
cretaría de Agricultura y la de Economía 
fijaron , a pa rtir del día 16 de octubre, me
jores precios de garantía al maíz y al frijol, 
con lo cual se estimulará de manera efec
tiva a los agricu ltores para que sigan sem
brando sobre todo esos dos productos bá
sicos para la alimentación popular, am
pliándose la superficie cultivada en toda la 
República, y se obtengan así cosechas 
abundantes que cubran el consumo na
cional. 

Para la fija ción de los nuevos precios de 
garantía, se tuvieron en cuenta los gastos 
de producción, transporte y otros. Por otra 
parte el Gobierno Federal ga rantiza las 
inversiones que se hagan, pues ha girado 
instrucciones a la CEIMSA para que com
pre toda la producción que se le venda, 
con lo cual se evitarán los abusos de co
merciantes especuladores y almacenistas 
que pagaban precios a su arbit rio. 

El precio de garantía para el frijol se 
ha fijado en $1,200.00 por tonelada, en tan
to que para el maíz regirán precios diver
sos en las Entidades Federativas, en'ten
diéndose por tonelada como sigue: Campe
che, Tabasco, Yu catán y Quintana Roo, 
$450.00; Colima, Chiapas, Nayarit y Si na
loa, $500.00; Jalisco, Mi choacán, Tamauli
pas, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Chi
huahua y Oaxa ca, $520.00; Guerrero , Que
rétaro, Guan aj uato, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Zacatecas y Durango, $530.00; 
~1éx i co, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla 
y Sonora, S540.00 ; Baja California T<>rri to
rio Sur, $550.00, y Baja Californ ia l\o rt e, 
S600. 00. 

Las Secretarías de Estado que han se
ñalado los precios de garantía ya apun ta
dos, hacen saber que el maíz debe rá ser 
desgranado, seco, sano y limpio, libre de 

cualquier impuesto y gravamen local y 
puesto a bordo en carro de ferrocar ril, en 
la inteligencia de que los pagos se efec tua
rán de contado con tra la entrega de la se
milla. Asimismo, la Dirección General de 
Precios de la Secretaría de Economía vi
gilará el cumplimiento de las anteriores 
disposiciones y aplica rá sanciones severas a 
los infractores. En caso de que se violen 
los manda tos establecidos, deberá comuni
carse al Departamento de Vigilancia de la 
propia Dirección o a las Agenias General es 
de Economía establecidas en los Estados. 

ÜBRAS HIDRAULICAS POR 631 MILLO NES 

Las obras ejecutadas en todo el país por 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el 
presente 1953, ti enen un valor de 631.8 mi
llon es de pesos, con los que ha podido 
atender diversos ¡·englones : 

l.-Grandes obras de riego con valor de 
306 millones de pesos. 

2.-Pequeñas obras de ri ego : 34 mill ones 
de pesos. 

3.-Control de ríos, invirtiendo más de 
3 millones de pesos. 

4.- 0bras de agua potable y alcan tar i
llado por valor de 68.9 millones de pesos. 

5.-En las distintas comisiones qu e fun
cionan en el país (del Papaloapan, 82.5 
millones de pesos; de Tepalcatepec, 15; 
del Río Fuerte, 33 millones; Grijalva, 2; 
Vall e de México, 15 millones; Lerma-Cha
pala-Santiago, un millón; Intersecre tarial 
Indígena Yaqui, 2 millones) ; ha invertido 
un total de 150.6 millones de pesos. 

6.-En el plan de emergencia de la La
guna, 30 millones de pesos. 

P ara 1954, tendrá que pagar 138.6 mi
llones de pesos por concepto de obras en 
construcción rela tivas a riego, agua pota
ble, alcantarillado, Comisiones del Papa
loapan, del T epalcatepec y del Río Fuerte. 

ALENTADOR PANORAMA ECO NOMICO 

El Secretario de Economía, Lic. Gilberto 
Loyo, considera prometedor el panorama 
económico del país para 1954, sos teniendo 
que la etapa que vivimos no es de crisis 
sino de ajuste del progreso económico y 
desecha, por lo tan to, cualquier temor sobre 
la situación económica de México y su 
futuro. 

La transforma ción económi ca que se vie
ne operando en el país, se aceleró con la 
II Guerra Mundial, progreso que tiene un 
precio, evid ente en los fa ctores que aspi ra n 
a la mejor distr ibución del ingreso na
cional. 

Para no comprometer el desa rrollo eco
nómico de !\léxico, el Gobierno Federa l 
ma ntendrá en 1954 la misma can tidad de 
gastos públicos, por lo menos iguales a los 
de 1952 y 1953. 
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Al hablar de \a situación de los mercados 
internacionales, dijo que si los índices de 
precios de los metales, del algodón, de la 
industria tex til, de parte de la industria del 
hierro, no son sa ti sfactorios, igual que las 
cifras de importaciones y exportaciones que 
han disminuído en cuanto al valor de algu
nos artículos, sobre todo en los de expor
tación, por baja de precio de algunos me
tales, en cambio, en otros artículos de ex
portación, México ha ganado mejor posi
ción, principalmente en lo que se refi ere 
al cemento, diversas industrias alimenticias, 
de indumentaria , de transforma ción y algu
nos de la industria siderúrgica. 

Conociendo las causas del ajuste econó
mico, el Gobierno toma providencias para 
afrontar cualquier situación imprevista , por 
lo que debe esperarse el año de 1954 con 
serenidad y confianza. El desasosiego es 

·únicamente con respecto a la influencia 
perjudicial de des.ajustes económicos de im
portantes países ex tranjeros que aún dejan 
sentir su presencia en el nuestro. 

EXPOSICION INDUSTRIAL CHECOESLOVA CA 

En representación del Primer Magistrado 
de la Nación y del Secretario de Economía, 
el Oficial Mayor de esta última dependen
cia, inauguró la Exposición Industrial Che
coeslovaca -nov. 14- que permanecerá 
abierta hasta el día 6 de diciembre pró
ximo. 

En su discurso, el Lic. Torres Gaytán 
sostuvo que nuestro Gobierno considera a 
las exposiciones como el medio efi caz para 
mostrar los adelantos de los países, logran
do la expansión equilibrada, equita tiva y 
diversificada del comercio entre naciones, 
vinculando también más estrechamente las 
relaciones de amistad entre los pueblos. 

El Viceprimer l'vl inistro de Comercio Ex
terior Checoe.slovaco, representante oficial 
de ese país, manifestó que la exposición es 
una pequeña muestra de las posibilidades 
productivas de Chccoeslovaquia, poniendo 
de manifiesto su interés y esfu erzo por am
pliar l as relaciones comerciales con Méxi
co, "país que está cumpliendo exitosamente 
el programa de "industrialización y desarro
llo de la producción agrícola". 

El muestrario de productos y mercancías 
·exhibidas es amplio y variado: vehículos y 

productos de la industria metalúrgica (au
tomóviles, motocicletas, tractores) ; produ c
tos de la industria de madera y papel (ins
trumentos de música, postes telegráficos, 
artículos de papel y cartón) ; maquinar ia 
de precisión (para las industrias tipográ
fi ca, textil, del calzado, cinematográfi ca) ; 
productos y herramientas agrícolas; peque
ños obj etos y artículos de equipo y de con
fección, artículos de " jablonec"; productos 
y materias primas químicos, cerámica, cris
tal, textiles y artículos de cuero (tejidos de 
algodón, pañuelos, sombreros, medias, te
jidos de seda y de rayón) y productos ali
menticios. 
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La lista de productos de exportación in
cluye 190 clases de artículos diversos : cer
veza, ll antas, aparatos geodésicos, pelotas 
de ping-pon g, botellas termos, picadores de 
tabaco, hongos secos, máquinas de escribir, 
paraguas y radiorreceptores, t ractores, cr is
tal de adorno, coches para niños, ca rne en 
conserva, etc. 

125 MILLO NES PARA LOS FERRONALES 

En la reanudación de trabajos - hasta 
su terminación- de las terminales del Va
lle de México, Guadalajara y Monterrey, 
los Ferrocarriles Nacionales de México ha
rán una inversión hasta por la cantidad de 
125 millones de pesos, de acuerdo con lo 
declarado por su gerente general. 

Otros aspectos de importancia que tam
bién dió a conocer el gerente de los FF. 
NN., Li c. Roberto Amorós, relativos al 
desarrollo del programa adoptado a prin
cipios de año por los Ferrocarril es, son los 
siguientes: 

a) Construcción de la casa de máquinas 
en lrapuato y ampliación de los taller es 
Diesel en San Luis Potosí. 

b) Construcción de otras terminales y 
talleres en diversos lugares del sistema, 
acordes con los imperativos de los progra
mas de fuerza motriz y transportes, según 
recursos presupuestales y financieros dis
ponibles. 

e) Preferencia a las obras que faciliten 
el transporte de alimentos y materias pri
mas para la industria. Las obras de ornato 
y confort, serán supeditadas a las primeras. 

d) La concesión de contra tos se hará re
gularmente por el sistema de concursos, 
debiendo ceñirse los agraciados en ellos a 
las instrucciones precisas que se formulen, 
y estar, además, bajo la jurisdicción de la 
Secretaría de Bienes Nacionales y de los 
inspectores de los Ferrocarriles. 

e ) Los contratistas deberán acreditar su 
experiencia profesional y solvencia econó
mica, respondiendo de la capacidad de su 
personal técnico. En garantía de sus obli
gaciones, deberán otorga~ fianza suficien te 
para responder por daños y perjuicios ema
nados de su incumplimiento o defecto de 
la construcción. 

f) El costo de las obras será cubierto 
con recursos propios o mediante la venta 
de terrenos, propiedad de los Ferrocarriles, 
que no sean necesarios para su buen fun
cionamiento. 

g) La . venta de los terrenos se hará 
siempre por conducto del Banco Nacional 
Hipotecario, previo dictamen y avalúo de 
la Comisióa Nacional Bancaria, sanciona
dos por la Secretaría de Bienes Nacionales 
e Inspección Administrativa. 

0PINION DE LA CONCANACO SOBRE EL 
PRESUPUESTO 1954 

Todos los sectores que participan en la 
vida económica del país, al r eferirse al pro
yecto de presupuesto de egresos que regirá 

en 1954, es tán acordes en que atiende esen
cialmente al interés in tegral del país, sin 
descuidar nin gún factor de importancia, 
protegiendo en lo general a l a economía na
cional y dando fin a la etapa inflacionista, 
procurando no caer en la defl ación. 

La Confederación de Cámaras Naciona
les de Comercio, sostiene al respecto que 
se trata de un presupuesto realista, y que 
sin que el Gobierno pretenda disminuir o 
suspender el ritmo de las obras públicas, 
preferirá la terminación de las iniciadas y 
emprenderá las que demande el beneficio 
colec tivo, lo que hará posible la regulación 
de la circulación monetaria, vigorizando 
nuestro desarrollo. A juicio de la CONCA
NACO, proceder en form a distinta entraña 
la contracción y anemia de la vida econó
mica del país con las graves consecuencias 
que por experiencia se coaocen. 

Haber aplicado parte del presupuesto de 
1953 en el cumplimiento de la deuda de 
1952 -se dijo- hace posible esperar un 
aumento de cerca del ocho por ciento en 
el presupues to del año próximo, y se afir
mó, por último, que el Gobierno Federal 
ha calculado sus egresos sobre la base de la 
recaudación efectiva, no aumentando, por 
lo tanto , la deuda pública del país. 

CAPITAL EUROPEO PARA SINALOA 

A través de la empresa Construcciones 
e Inversiones Mexicanas, S. A., algunos 
banqueros europeos han ofrecido al Go
bierno del Estado de Sinaloa, hasta 600 
millones de pesos, para emprender las 
obras que están demandando el progreso y 
desarrollo de esa Entidad federativa. 

La cantidad señalada es ofrecida con 
atractivas ventajas para su liquidación, en
tre otras la de que sería pagadera en seis 
o siete años, redituando el S% anual sobre 
los saldos insolutos, además de que los in
versionistas extranjeros no colocarían letras 
ni en el mercado local ni en el exterior, 
confiando sólo en la buena fe de los inte
resados en concertar tales negocios. 

Un representante popular del Estado de 
Sinaloa, al dar a conocer lo anterior, ma
nifestó, además, que de llegar a un arreglo 
entre las autoridades locales y los banque
ros europeos, se emprendería de inmediato 
la construcción de dos presas sobre los ríos 
Hnmaya y Sinaloa, abriendo al cultivo de 
150 a 200 mil hectáreas de terreno, así 
como también se generaría energía eléctri
ca hasta por 60 mil H. P. utilizables en la 
industrialización del Estado. 

Por otra parte, se dijo que la construc
ción de las dÓs presas mencionadas deman
da la inversión de 34G millones de pesos y 
el equipamiento de las dos plantas genera
doras de flúido eléctrico, 110 millones. 

Las autoridades locales de Sinaloa estu
dian la oferta de los banqueros europeos, 
a fin de resolver sobre lo que más conven
ga a los intereses de la Entidad. 
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