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GENERAL 

El Mercado de Valores, Factor 
de la Producción 

En bien de la nación en su 
conjunto y de los distintos gru
pos sociales que intervienen en 
la producción, el mercado de 
valores debe responder a las 
exigencias que hoy se plantean 
y ayudar a que los ahorros se 
inviertan en forma cada vez 
más productiva y a través de 
títulos que ofrezcan garantías 
adecuadas, posibilidades am
plias de negociación, seguridad 
y rendimientos razonables. De 
ello depende en buena ntedida 
el éxito de los programas a cor
to plazo y la estabilidad y el 
ritmo del desarrollo económico 
de la nación en los años veni
deros. 

En tal forma se expresó el 
Presidente de la Comisión Na
cional de V al ores cuando opinó 
acerca del mercado bursátil y 
el panorama nacional, y agre
gó que si bien el mercado ele 
valores no es un mecanismo 
omnipotente del que dependa 
la solución de los problemas fi-

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son re
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden original
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Opiniones del Presidente de la Comisión Nacional de 
Valores acerca del ntercado bursátil. 

• Nuevas empresas impulsarán con mil millones de pesos 
la industria del pais. 

• Perspectivas de un mayor intercambio comercial entre 
México e l talia. 

• Modificaciones a la Tarifa General de l mportación pa
ra frenar la compra de artículos de lujo. 

• $ 40 millones valdrá la exportación de chicle en 1954. 

nancieros de nuestro desarrollo 
económico, sí puede y debe in
fluir positivamente en el curso 
y ritmo del desenvolvimiento 
nacional. 

.;: El mercado de valores con
fronta el peligro de que facto
res especulativos operen una 
elevación inadecuada en el pre
cio de los títulos de renta va
riable y un descenso de los va
lores de renta fija, pero el Ban
co de México apoyará el mer
cado de papel de renta fija. 

Esta actitud ha terminado 
con la incertidumbre y des
asosiego de los primeros días 
para dejar paso a un clima de 
confianza respecto al curso del 
mercado, lo cual se explica p9r 
el amplio programa encamina
do a la protección del desarro
llo económico y la estabilidad 
del mercado de valores, dado 
a conocer recientemente, ade
más de que el mismo mercado 
ha llegado a constituir un sec
tor cada vez más importante y 
sólido de la economía nacional. 

-lt Las limitaciones y defec
tos del funcionamiento del 
mercado de valores han ido su
perándose y su desarrollo elata 
de más de dos décadas ele in
tenso trabajo. Cada vez son 
más los organismos y empre
sas que emiten valores y más 
también los inversionistas ins
titucionales e individuales que 

han encontrado en el mercado 
la colocación segura de sus fon
dos. 

Por todo lo anterior, es de 
esperarse que el mercado de va
lores, tras un ajuste leve y 
transitorio y después de los in
evitables desplazamientos de 
fondos de uno a otro sector, en
tre en una etapa aun más im
portante que las anteriores. 

-. Además del firme apoyo 
de las autoridades financieras 
y del Banco Central, el desa
rrollo y fortalecimiento del 
mercado de valores, necesitará 
una vinculación mucho más es
trecha con las actividades bá
sicas y con los objetivos del 
desarrollo nacional. 

+: El país necesita aumentar 
y diversificar su producción 
agrícola e industrial, estimular 
las obras públicas, construir 
más casas populares; para todo 
lo cual precisa, entre otras co
sas, utilizar del mejor modo los 
recursos financieros de que dis
pone. 

+: Desde el punto de vista de 
la estabilidad y firmeza de las 
instituciones operantes, el mer
cado de valores ha demostrado 
prácticas sanas dignas ele con
fianza en la negociación de los 
títulos; pero como el mercado 
bursátil es una sección de la 
economía en la que a menudo 
se concentra una alta propor
ción de los fondos líquidos de 
la comunidad, se hace impera-
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tivo, ahora más que nunca, que 
esos fondos se canalicen hacia 
las actividades básicas de que 
depende el desarrollo económi
co. Además, el encauzamiento 
ele los fondos en tal sentido, 
trae aparejado el asentamiento 
del proceso de desarrollo de 
los esfuerzos y recursos de la 
nación y otorga a los inversio
nistas mayores beneficios, pues 
en la medida en que los aho
lTOS se empleen para que el 
país cuente con una agricultu
ra más próspera, con una in
dustria moderna que nos in
dependice del exterior y con 
métodos mejores de financia
miento ele las obras públicas, la 
estructura económica y social 
de México será más sólida y 
estable, y sólidas también las 
inversiones del E stado y de los 
particulares. 

Movimien to Fronterizo 
Nacional 

Con la denominación de 
"Movimiento Fronterizo Na
cional" , se conoce el esfuerzo 
conjunto ele Gobierno e inicia
tiva privada, encaminado a 
conquistar para los productos 
de manufactura mexicana los 
centros de consumo situados a 
lo largo ele nuestra frontera con 
Estados Unidos ele Norteamé
rica, así como los ele Guatema
la en la frontera sur. 

Son la Secretaría de Econo
mía y las Confederaciones de 
Cámaras Industriales y de Cá
maras Nacionales de Comercio 
las encargadas de llevar ade
lante este proyecto, cuya pri
mera meta es demostrar a los 
consumidores del país, que los 
pesos mexicanos valen más en 
la patria adquiriendo artículos 
nacionales. 

• La importancia de este 
programa de trabajo se pone 
de relieve al considerar : 

a) En el mercado fronterizo exis
ten más de un millón de com
pradores con gran poder adqui
sitivo, equivalente al de tres 
millones de consumidores del 
tipo normal. 

b) Se coordinarán los esfuerzos, 
hasta ahora dispersos, de pro
ductores, distribuidores y con
sumidores hasta la total recu
peraCión y reincorporación de 
los mercados front erizos a la 
economía nacional. 

e) Los turistas que en buen nú
m ero cruzan la front era sin pa
sar al interior del país, sólo 
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gastan en dit •ersiones, por des
conocer la infinidad de artícu 
los que sus paisanos que llegan 
hasta el int erior, sí compran . 
Estos turistas pueden constituir 
un apreciable renglón de con
S/1111 id ores. 

d) Se llevarán a cabo exposicio
nes de productos mexicanos por 
la efi cacia ele ellas para atraer 
clientes, además de combinár
selas con eventos culturales. 

e ) Los productos nacionales son ele 
iguC!l o superior calidad que los 
de ¡;w.nufactura americana, con 
la venta ja ele poder adquirirse 
a menor precio, como ha podi
do comprobarlo en el caso de 
la ropa, un representante ele la. 
Cámara T extil. 

La 1 niciativa Privada en 
Empresas Estatales 

Para aprovechar la experien
cia de los particulares, el Go
bierno ha brindado una mayor 
participación a la iniciativa 
privada en las empresas diri
gidas por el Estado o en aque
llas en que tiene preponderan
cia. Esto traerá como conse
cuencia un incremento de la 
confianza pública y, consecuen
temente, el fomento de las in
versiones y del desarrollo eco
nómico. 

+ Esta política ya ha sido ini
ciada con la designación de dos 
consejeros más -aparte de los que 
ya representaban a la iniciativa 
privada- en la Empresa Altos 
H ornos d e M éxico, S. A. Los fa
vm·ecidos fueron el Presidente de 
la Asociación d e Banqueros d e Mé
xico y el Vicepresidente de la Cá
mara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de México. 

+ Igual conducta será seguida 
con el Consejo de Administración 
d el Ferrocarril d el Pacífico, adon
d e serán llevados representantes de 
los agricultores de Sonora y Sina
loa, interesados especialmente en el 
m ejoramiento del servicio que pres
ta esta línea. También los indus
triales d e Guaclalajara, Jal., ten
drán representación en la mencio
nada línea ferroviaria. 

En esta forma, la política anun
ciada por el Ejecutivo en su men
saje del día 14 de m ayo ppdo., se 
convierte en realidad y lleva a 
puestos de r esponsabilidad a re
presentantes de la iniciativa pri
vada . 

+ La experiencia de los hombres 
ele la iniciativa privada, permitirá 
el m ejoramiento de los sistemas 
a dministrativos, ele operación y t éc
nicos en general, de multitud de 
organismos que dependen d el Go
bierno. 

1,000 Millones para el D esarro
llo Económico de México 

El esfuerzo conjunto de la 
Administración Pública y de la 
inicia tiva privada en la tarea 
ele industrializar al país, están 
a punto de comenzar a redi
tuar satisfactorios resultados, 
al iniciar sus operaciones gran
des empresas básicas que en 
adelante producirán en México 
la maquinaria y equipo que 
requiere la agricultura, la in
dustria y el sistema de trans
portes nacionales. 

o Los primeros beneficios que 
habrán de arrojar las nuevas em
presas, cuya inversión en conjun
to es cerca na a los mil millones 
de pesos, son diversos; entre los 
más importantes e inmediatos es
tán: una mayor independencia de 
los mercados del exterior; mayor 
oferta de trabajo para técnicos, ad
ministradores y obreros m exicanos ; 
utilización d e recursos propios ; re
ducción de costos de muchos pro
ductos; y, sobre todo, cuantiosos 
ahorros de divisas. 

Las realizaciones a que se 
hace mención son las siguien
tes: 

O Tubos de Acero, S. A., inau
gurada el día 19 d el presente en 
las inmediaciones de Veracruz, con 
una inversión cercana a los 140 
millones de pesos. Esta fábrica 
magníficamente ubicada en medio 
de carretera y vías ele ferrocarril, 
se dedica rá a la producción de 50 
mil tons. anuales de tubo de di
versos diám etros empleados en nu
merosas industrias, sobre todo en 
la petrolera, para la que apenas 
producirá el 40% de los tubos que 
necesita, por lo que desde ahora 
se piensa en ampliar las instala
ciones a fin de duplicar la pro
ducción. 

O Constructora Nacional de Ca
J-ros de Ferrocarril, planta levanta
da en Irolo, Hgo., será concluída 
a fines del mes de julio y d esde 
luego armará 600 carros para des
pués aumentar su producción has
ta 1,250 carros anuales. 

O Diesel Nacional, S. A ., facto
ría que s2rá terminada en agosto 
próximo, y dos meses después ini
ciará la producción de 1,000 camio
nes por año, para carga y pasaje. 
La instalación tiene capacidad pa
ra 5 mil unidades anuales y la in
versión supera a los 300 millones 
de pesos. 

Al principio , sólo alrededor d el 
60% d e los materiales que se em
pleen serán de producción nacio
nal ; pero en un plazo de 3 a 4 
años, los productos nacionales em 
pleados llegarán al 85%. 

O Celulosa de Chihuahua ; empe
za rá a funcionar en marzo del 
próximo año con una producción 
anual de 50 mil toneladas de celu-
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losa para la industria textil y para 
la fabricación de papel. Con esta 
factoría será posible reducir en un 
33% el valor de nuestras impor ta
ciones de celulosa, por las que aho
ra pagamos al extranjero más de 
300 millones de pesos. Su costo es 
de cerca de 200 millones. 

O Altos Hornos de México para 
finales de agosto habrá concluído 
la instalación de su segundo alto 
horno, en el que producirá 800 tons. 
diarias de hierro de primera fu
sión, con lo cual triplicará su pro
ducción. 

O M exicana de Coque y Deriva
dos. Esta planta tiene por obje
to principal abastecer de carbón de 
coque a Altos Hornos de M éxico 
y se obtendrán en ella 54 mil tons. 
m ensuales de coque, además de áci
do sulfúrico, amoníaco, benzol y al
quitrán, productos n ecesarios para 
nuestras industrias. Próximamente 
iniciará su producción. 

O Ciudad Industrial Irolo es una 
empresa constructora dedicada a la 
fabricación d e 600 casas en Irolo, 
Hgo., que se destinarán a los em
pleados y obreros de las fábricas 
d~ carros de ferrocarril y de ca
miOnes. 

O La Sociedad Japonesa "Toyo
da", proyecta establecer, también 
en Irolo, Hgo. , una fábrica con ca
pacidad para producir 40 mil t e
lares por año que permitirán la r e
novación de la industria textil me
xicana. 

O La iniciativa privada ensaya 
también el empleo del bagazo de 
caña, la paja y otros desperdicios 
vegetales, para la obten ción de ce
lulosa. 

COMERCIO EXTERIOR 

1 ntercambio Comercial 
M éxico-1 taliano 

El Subsecretario italiano de 
Comercio Exterior -que se en
cuentra en México- anunció 
que existen lns condiciones ne
cesarias para establecer un es
trecho intercambio comercial 
entre Italia y nuestro país, ha
biendo iniciado ya pláticas con 
varios miembros del Gobierno 
mexicano y de la iniciativa pri
vada, tendientes a lograr la in
tensificación de las relaciones 
comerciales entre ambos países. 

.;: Las circunstancias favorables 
para tal hecho, se ponen de mani
fiesto con la inauguración de la fá
brica de tubos sin costura que tuvo 
lugar el día 19 d el presente mes, en 
las inmediaciones de Veracruz ; 
planta en la que se han invertido 
alred edor de 140 millones de pe
sos y producirá anualmente 50 mil 
toneladas de tubos. La mayor par
te del capital invertido es m exica
no con la participación de la in 
dustria italiana. 

Junio de 1954 

.;: El Subsecretario que nos VJSJ

L-::1, informó d el proyecto de lleva r 
u cabo una ex posición de produc
tos ita lia nos en la capital de la R e
pública y del propó:;ita para tras
ladar a M éx ico parte d e la indus
tria ita liana, sobre lo cual ya se 
han da do los primeros pasos. Un 
principio básico para el intercam
bio, es el que se refiere a la n ece
sidad d e establecer tratos directos 
sin intermed iarios, n egociando so
bre productos útiles y no ele mate
rias primas o d e artículos elabora
dos no n ecesarios para la vida eco
nómica de la nación compmdora. 

iC Ita lia se interesa por comprar
nos algodón, cobre, café, oleagino
sas, fibri! 3, grasas industriales y pe
tróleo: y nos ofrece ma quinaria pe
sada, maquinaria industrial, ins
trumentos ligeros y otros muchos 
productos. 

-te También se promoverá por 
parte de los italianos, la intensifi
cación d e las líneas navieras que 
actualmente sólo llegan una vez a l 
m es a Tampico y Veracruz; a si
mismo, se proponen prolongar bas
ta nuestra capital la ruta ele una 
línea aérea ita liana que por ahora 
sólo vuela ele Italia a E stados Uni
doJ de Norteamér ica . 

Freno a la 1 mportación 
de Artículos de Lujo 

"A fin de poner en ejecución 
el punto ele su programa eco
nómico relativo a la reducción 
enérgica de compras innecesa
rias en el exterior, el señor Pre
sidente Ruiz Cortines firmó el 
día 4 del presente mes, cuatro 
decretos que fueron publicados 
en el "Diario Oficial de la Fe
deración". 

Así comenzó sus declaracio
nes el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, al dar a co
nocer a la prensa nacional las 
decisiones del Primer Manda
tario del país, tendientes a des
alentar la compra en el exte
rior de artículos superfluos, in
necesarios o que se fabrican en 
México, estimulando a los in
dustriales a producir más y 
mejor. 

+ El primer decreto com
prende 112 fracciones de la Ta
rifa del Impuesto General de 
1 mportación, e incluye artícu
los cuya importación debe re
ducirse al mínimo, tales como 
jo,yas, pieles, vajillas, juguetes, 
artículos de lujo de uso perso
nal, aparatos de radio y televi
sión y otros similares , y por 
eso, además de elevarse la cuo
ta fi,ia, el adicional ad valórem 
se eleva en la mayoría de los 
casos al 100%. 

• El segundo decreto es más 
amplio: cubre 286 fracciones 
y en él figura una gran varie
dad de productos no indispen
sables, porque en j\,f éxico se 
producen ya artículos simila
res, como muebles de acero y 
de madera, artículos de vesti
do, menajes de casa, bebidas y 
ciertos alimentos. En estos ar
tículos el impuesto fluctúa en
tre 30 pesos vor lúlogramo bru
to y 30 % ad valórem, y $100.00 
por kilogramo bruto y 100% 
ad lKJ. lórem. 

• El tercer decreto se refie
re a coches armados en el ex
tranjero. La elevación de las 
cuotas arancelarias es modera
da para los automóviles peque
ños o de tipos populares, que 
propiamente pueden ser consi
derados como instrumentos de 
trabajo para diferentes secto
res. En cambio, esa elevación 
es muy fuerte para los auto
móviles costosos y de lujo. 

• S e establecen los impues
tos de acuerdo con cuatro gru
pos de categorías de coches se
gún los aranceles. Con resp~cto 
a los automóviles armados en 
el país, ya. está listo un decre
to, faltando solamente la firma 
presidencial para su publica
ción. La cuota a ese tipo de 
coches es moderada y debida
mente equilibrada de acuerdo 
con un estudio hecho sobre la 
materia. 

• El cuarto decreto se rela
cionct con la importación de ci
garrillos extranjeros que en lo 
sucesivo causarán dos pesos por 
cajetilla, equivalente al 100% 
de su valor de adquisición. La 
importación de es tos cigarrillos 
s:? ha venido reduciendo porque 
el público se va. acostumbran
do a los fabricados en México. 

+ Asimismo, han sido fuerte
mente gravados los vinos ex
tranjeros y los alimentos que, 
como en el caso del caviar, re
sultan gravados en dos pesos 
por hilogram.o bruto más 100% 
ad valórem . 

• La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se ha encar
gado del aspecto fiscal , corres
rondienclo a la Secretaría de 
Economía establecer restriccio
nes directas a la importación 
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de los artículos afectados por 
los decretos, dado que se tra
tará, por cuantos medios estén 
al alcance, de reducir al míni
mo la introducción de los mis
mos a territorio nacional. 

• También afirmó el Secre
tario de Hacienda que con los 
cuatro decretos que afectan la 
importación de artículos inne
cesarios o de lujo, se fijan las 
bases para una recia estructu
ración fiscal de la que habrá de 
derivarse indudables beneficios 
generales para toda la nación, 
y agregó: 

Ahora esperamos de los sec
tores privados la necesaria co
laboración, no precisamente 
para el Gobierno (y este con
cepto deb e quedar debidamen
te claro), sino para su propio 
desarrollo; cada parte, el Go
bierno y la iniciativa privada, 
aportarán sus esfuerzos den
tro de sus respectivas órbitas. 

+ La importancia de las an
teriores medidas es evidente 
cuando se considera que el vo
lumen de las importaciones de 
artículos comprendidos en los 
cuatro decretos fué el año pa
sado de 400 millones de pesos 
en números redondos, mismos 
que ahora ya no saldrán del 
país, aunque tampoco se llega
rá a la restricción absoluta. 

Las medidas de las auto
ridades para alentar las expor
taciones de artículos elabora
dos o semielaborados, princi
palmente, comienzan a arrojar 
resultados positivos, como en el 
caso de la industria textil, en 
el que ésta recupera sus mer
cados y abre otros nuevos, es
perando para antes de un año 
lograr una exportación aproxi
mada de 200 millones de pesos. 

+ La política fiscal será flexi
ble e irá ajustándose a la reali
dad, pero los nuevos aranceles 
permanecerán firmes, dado que 
las mercancías que comprenden 
sólo pueden ser adquiridas por 
personas cuyos ingresos les 
permiten pagar mayores im
puestos. 
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Exportación de Garbanzo 

La Confederación de Aso
ciaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa, a través de la 
Unión Nacional de Organiza
ciones de Productores y Ex
portadores de Garbanzo, se dis
pone a colocar sus excedentes 
de garbanzo, una vez que han 
satisfecho las necesidades del 
consumo nacional y de haber 
aumentado su producción, 
cumpliendo con el ofrecimiento 
hecho al Primer Mandatario 
del País en tal sentido. 

.¡r. Se ha iniciado ya la moviliza
ción de 20 mil toneladas que serán 
enviadas a diversos m ercados de 
consumo en Estados Unidos, el Ca
ribe, Sudamérica y Asia . 

-il En 1954 la producción de gar
banzo ascendió a 30 mil toneladas, 
volumen que será aumentado el 
próximo año, tal vez al doble, pues 
estiman los productores que levan
tarán más de 50 mil tons., lo que 
les permitirá cumplir los pedidos de 
garbanzo que tienen hechos varios 
países, entre los cuales se cuentan 
Brasil y Filipinas. 

-il Las veinte mil toneladas exce
dentes serán enviadas por el puer
to fronterizo de Nogales, Son., ha
cia Nueva York, Los Angeles, San 
Francisco y otras ciudades norte
americanas; y por el puerto de Ma
zatlán se enviarán cargamentos 
con destino a la Habana, Venezuela 
y Puerto Rico. 

Mercado Norteamericano 
para el Ganado de México 

El Secretario de Agricultu
ra de Estados Unidos de Nor
teamérica, informó que para el 
día 31 de diciembre próximo, 
se reanudará el comercio entre 
ambos países de ganado en pie, 
cames frescas y refrigeradas, 
envasadas y productos deri
vados. 

o El boletín del Departa
mento de Agricultura de Wá
shington, relata lo que ha re
presentado este comercio para 
los dos países y el desarrollo 
que estaba alcanzando nues
tra ganadería hasta antes del 
cierre de la frontera de Esta
dos Unidos a nuestro ganado. 
En el año de mayor exporta
ción, antes de aparecer la fie
bre aftosa, México situó a Es-

tados Unidos 588 mil cabezas, 
y al aparecer la epizootia se 
instalaron empacadoras que de 
1947 a 1950 exportaron pro
ductos enlatados por 62 millo
nes de dólares. 

Gran parte de estas expor
taciones salían a través de Es
tados Unidos hacia Italia, Aus
tria, Trieste, Yugoeslavia, Is
rael y Grecia en 1950 y 1951. 
En 1952 se exportaron a Esta
dos Unidos el equivalente de 
601 mil cabezas de ganado en 
pie y came envasada. 

O Los empacadores del nor
te de México reanudaron sus 
actividades para aprovechar, 
además, el cambio de moneda 
y la supresión del impuesto ad 
valórem. 

Venta de Chicle por 40 
millones de Pesos 

La exportación de un millón 
seiscientos mil kilos de chicle 
que México hará en este año a 
los Estados U nidos de Norte
américa y que provienen de la 
producción de Quintana Roo y 
de Campeche, tendrá un valor 
de 40 millones de pesos. 

• Declaró el Gobernador del 
Territorio de Quintana Roo 
-mayo 25- que la prbduc
ción chiclera de ambas entida
des ya está colocada y habrá 
de entregarse en los meses de 
septiembre a diciembre próxi
mos. 

• El precio de venta logra
do en Estados Unidos para el 
kilo de chicle será de 1.90 dó
lares, que puede estimarse 
como muy bueno. 

Exportación de 5 mil Tonela
das de Azúcar a Ecuador 

El Gobiemo de la Federa
ción autorizó la venta de 5 mil 
toneladas de azúcar con des
tino al Ecuador, las cuales ya 
fueron embarcadas. Esto ha 
sido posible por la abundancia 
de azúcar de cosechas anterio
res y porque la actual zafra 
produjo 830 mil toneladas, ci
fra que superó a las estimacio
nes hechas sobre este producto. 
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< México dispone de un ex
cedente exportable igual a 150 
mil toneladas y están pendien
tes algunas otras ventas a paí
ses hispanoamericanos y euro
peos. 
( Como en el mercado mun
dial se aprecian signos ventajo
sos para el azúcar, los produc
tores nacionales emprenderán 
ampliaciones en sus instalacio
nes e incrementarán los culti
vos a fin de obtener en la próxi
ma zafra 900 mil toneladas y 
llegar antes de dos años más 
a sobrepasar el millón de tone
ladas. 

INDUSTRIA 

Industria Reconstructora 
de Maquinaria 

Tomando en consideración 
que existe en el país maquina
ria con valor de mil millones de 
pesos que está fuera de servi
cio por falta de reparación, cir
cunstancia que obliga a .conti
nuar la importación de equipo 
completamente nuevo, ha sido 
establecida -junio 15- en 
Santa Clara, Edo. de México, 
una nueva industria recons
tructora de maquinaria gasta
da. 
O Los empresarios han invertido 
dos millones de pesos en la planta 
construída que será la primera de 
Iberoamérica e idéntica a instala
ciones de Estados Unidos. Se de
dicará a reconstruir equipo de las 
industrias de la construcción, mi
nería y fabricación, suprimiendo la 
importación de maquinaria no esen
cial. Un estudio reciente sobre la 
materia, informa que un 60% de 
la maquinaria inutilizada que hay 
en México puede reconstruirse allí, 
así como de que sería posible su
primir en forma absoluta la im
portación de equipo para la cons
trucción por un lapso de año y me
dio, reconstruyendo con toda opor
tunidad el equipo actualmente ·en 
uso que lo amerite. 
O La Compañía de Maquinaria 
Reconstruída cuenta en sus insta
laciones con 1,200 mts. cuadrados 
de equipo moderno, 10 mil mts. 
cuadrados para operaciones y con 
un apartadero ferroviario, por lo 
que podrá recibir equipos de todas 
partes de la República por tren y 
por carretera. El equipo que utili
zará para reemplazar las partes 
gastadas, es nuevo y seleccionado 
para la reconstrucción precisa de 
tractores, plantas de asfalto, pa
las, aplanadoras, revolvedoras, 
grúas, motoconformadoras, equipo 
diese! de toda clase. 
O La nueva empresa también po
drá dedicarse a comprar toda cla
se de equipo con menos de 10 años 
de uso, destinándolo a la recons
trucción. 

Junio de 1954 

Oportunidades para la Indus
tria Mexicana en Estados 

Unidos 

La Confederación de Cáma
ras Industriales exhorta a sus 
agremiados a conseguir dólares 
a través de la exportación, a fin 
de ser destinados a nuestro 
desarrollo económico, dado que 
las importaciones mexicanas en 
su mayor parte no pueden re
ducirse por estar constituídas 
por materias industriales. 

1\ La capacidad de absorsión 
del mercado americano ha lle
vado al máximo la producción 
en masa, pero no tiene flexibi
lidad, además de que los ame
ricanos son dados a lo original, 
que es donde el producto ex
tranjero aventaja al americano. 

AGRICULTURA 

Trigo de Sonora para Yucatán 

Por primera vez en la histo
ria de México se ha realizado 
el envío de mil toneladas de 
trigo del Estado de Sonora al 
de Yucatán, cantidad suficien
te para cubrir las necesidades 
de consumo de Yucatán por 
un mes. Posteriormente serán 
regulados envíos similares. 

D. Con este · hecho cesa la impor
tación de trigo del Canadá que el 
E stado yucateco se veía obligado a 
hacer, evitando de paso la salida 
de divisas. 

/1. Los molineros del Estado de 
Yucatán se comprometieron aman
tener los precios oficiales para la 
harina producida. Fueron utiliza
dos para manejar el cargamento 
triguero cuatro ferrocarriles mexi
canos. 
/1. Por su parte, los agricultores 
de Sonora piden al Gobierno Fede
ral combustible para su maquina
ria agrícola en forma oportuna y 
a precios accesibles, dado que en 
la época de · recolección los combus
tóleos se cotizan a dos y tres veces 
más del valor oficial, lo que enca
rece el costo de las cosechas. 

D. También piden a.· las autorida
des de la Secretaría de Comunica
ciones que hagan realidad la liber
tad de tránsito por las carreteras 
federales, impidiendo· que los de
legados y agentes de tránsito en 
las zonas agrícolas sonorenses ex
torsionen a los agricultores ·y les 
impidan circular sus vehículos por 
dichas rutas, pretextando la nece
sidad de permiso especial para cada 
viaje. 

Diversificación de la Agricultu
ra en l'rfatamoros, Tamps. 

Es propósito del Gobierno 
Federal dar fin al monocultivo 
en la región de Matamoros, 
Tamps., para lo cual será diver
sificada la agricultura en esa 
región en el ciclo agrícola de 
1955. 
• Sin perjuicio de la produc
ción algodonera -se sembra
rán 220 mil hectáreas de fibra 
blanca-, serán cultivadas 130 
mil hectáreas con maíz y frijol 
que rendirán 140 mil tons. de 
maíz y 60 mil de frijol, las que 
tendrán un valor de 145 millo
nes de pesos. Con ello tam
bién se logrará ahorrar una 
fuerte suma, dado que el avío 
pat~a .el maíz y el frijol es más 
barato que para el algodón. 

• De algodón se produce 
una tonelada por hectárea y se 
obtiene una utilidad para el 
agricultor cercana a los mil pe
sos; de maíz se cosechan dos 
tons. por hectárea que produ
cen al agricultor 560 pesos, a 
los que hay que sumar 800 pe
sos que obtiene por la produc
ción de una tonelada de frijol 
en una hectárea, o sea que la 
utilidad total del agricultor 
que siembra combjnadamente 
maíz y frijol, es de 1,360 pesos, 
que supera a la utilidad obte
nida por la siembra de algodón. 

Producción Algodonera de 
1 Millón 375 Mil Pacas 

La Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio es
tima en 1 millón 3 7 5 mil pa
cas la cosecha 1954 de algodón, 
que habrá de levantarse a par
tir del próximo mes de julio y 
que será la más elevada de las 
que se hayan conocido. 
+ De Mexicali se recogerán 335 
mil pacas, de Matamoros 335 mil, 
Sonora y Sinaloa producirán. 285 
mil, _La Laguna 240 mil, Delicias 
100 mil, Juárez 30 mil, Don Mar
tín 15 mil y el resto de la Repú
blica 35 mil. 
+ En 1953, la distribución de las 
exportaciones de algodón fué como 
sigue: Estados Unidos 615.2 míe 
llones de pesos, Japón 359 millones, 
Países Bajos 36.2 millones, Gran 
Bretaña 26.3 millones, Alemania 
24.3 millones, Bélgica 14.6 millones, 
España 12 millones y Cuba 10.6 mi
llones de pesos. Se 'considera que 
la próxima ·cosecha de· algodón ten
drá los mismos mercados con ·simi
lar proporción. 
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