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Balance de Dos Años 
de Gobierno 

Las ]iras de trabajo que he 
llevado a cabo en Tamaulipas, 
Sonora, $inaloa y ahora en la 
Comarca -Lagunera, me han 
permitido comprobar las reali
dades estimulantes del impor
tante desarrollo agrícola que se 
ha logrado en estos dos últimos 
años. 

Los cimientos de la indus
trialización del país descansa.n 
principalmente en el aumento 
de la producción de la energía 
eléctrica y en la mayor produc
ción de hierro, acero y petró
leo. Tales conceptos fueron 
emitidos por el Presidente d.8 
la República - Dic. 19- al ter
minar su jira de trabajo por 
los Estados de Sinaloa y Coa
huila. 

Haciendo un análisis de los 
resultados obtenidos en el pe
ríodo de dos años al frente de 
la Administración Pública, pu
so de relieve que: 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son re
súmenes de noticias aparecidas 
én 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. 

• El Señor Presidente hace un rápido balance de su 
Gobierno. 

• Presupuest-o de Egresos del Departamento del Distri
to Federal para 1955. 

• Nuevas Tarifas para Importar Automóviles. 

• En 1,750 millones de pesos se estima el valor de nues
tras exportaciones de café en 1954-55. 

• 50,000 toneladas de cemento venderemos a la Repú
blica Argentina. 

+ La industria petrolera deberá 
aumentar su producción, ampliar 
sus reservas y mejorar sus produc
tos. Petróleos Mexicanos está cum
pliendo sus programas para elevar 
la producción de combustibles de
rivados del petróleo. 

+ Las recién inauguradas obras 
de generación eléctrica en Patla e 
Ixtapantongo, lo mismo que otras 
instalaciones llevadas a cabo por la 
Comisión Nacional de Electricidad, 
traducen en realidades el deseo de 
electrificar al país. 

it En cuanto a la industrializa
ción y aumento de la producción 
d e hierro y acero, además de am
pliaciones en empresas privadas. só
lo por lo que respecta a Altos Hor
nos de México, se han invertido 
281 millones de pesos en los dos 
últimos años. 

+: E l desarrollo agrícola, se ha 
manifestado no sólo en las zonas de 
gran productividad, sino también en 
Estados cuyas cosechas eran redu
cidas. 

+. La política económica del Go
bierno se ha señalado como meta 
fundamental el vigoroso impulso 
agrícola e industrial, para basa
mentar el sano progreso económico 
en beneficio del pueblo. 

-tt En las instalaciones de Altos 
Hornos de México, se hará una 
nueva inversión de 30 millones de 
pesos para dotar a la planta de 
Monclova, Coah., de un moderno 
molino de templados y de una lí
nea de estai'íado electrolítico. El 
molino aumentará la producción del 
laminado en frío, en un 50%, para 
abastecer las necesidades de una 
mayor demanda de hojalata y lá
mina. La línea de estaí'íado electro
lítico tendrá una capacidad de 40 
mil toneladas al año de todas las 
clases usuales de estañado ligero. 
De esta manera, en los próximos 
años se producirán las cantidades 

de hojalata que requiere el crecien
te consumo nacional de este pro
ducto. 

-te En los dos años a que se re
fiere el Primer Mandatario, se do
tó a Altos Hornos de México, de 
dos fuentes aprovisionadoras de car
bón: 1) Carbonífera Unida de Pa
lau -que tiene 18 mil hectáreas 
de terrenos carboníferos, y sus ins
talaciones una capacidad de 45 mil 
toneladas de carbón lavado para la 
Planta de Coquización-; y 2) Car
bonífera de Barroterán -5 mil hec
táreas y capacidad potencial de 45 
mil toneladas mensuales de carbón 
lavado. Así, la Planta de Coquiza
ción satisfará sus necesidades con 
90 mil toneladas de carbón lavado, 
cada mes. 

-+r El Gobierno acelerará la in
dustrialización, impulsando la pro
ducción de hierro y acero, salva
guardando los recursos ferríferos de 
México y estimulando el estableci
miento y ampliación de empresas 
de las industrias del hierro y del 
acero, lo mismo que las industrias 
mecánicas secundarias. 

_ 1e La Planta de Coquización de 
Monclova, Coah., proporcionará a 
la industria siderúrgica el coque 
necesario; además contribuirá a l 
desarrollo de la industria química 
pesada, al poder ofrecer al merca
do nacional distintos productos de
rivados de la destilación del gas de 
coquería: benzol, alquitrán, ácido 
sulfúrico, sulfato de amonio, etc. 

+: El acero en lingotes producido 
por Altos Hornos de México, es en 
la actualidad el 35% de la produc
ción del país y sus productos ela
borados constituyen el 20.5% del 
consumo nacional de artículos de 
fierro y acero. 

México y su progreso irrefre
nable, exige petróleo, acero y 
energía eléctrica; en consecuen-



cia, todos juntos debemos pro
curarlos, aumentando su pro· 
ducción a todo trance. En esta 
fonna, finalizó su exposición el 
Primer Magistrado del País. 

Depto. del D.F.: Presupuesto 
de Egresos 1955 

Cuadro comparativo sobre la 
distribución del Presupuesto 
de Egresos del D epartamento 
del Distrito Federal en los años 
1954 y 1955. 

J efatura . ... . ... ... . . . . . . .... . .. . 
S ~cretaría General .. .. .. . .... . .. . . 
Oficialía Mayor ... . ... .. . .. .. . . . . 
Consejr¡ Consultivo . . . . .. . . . ..... . . 
Contraloría General . ... . . .. .... . . . 
Apoderado Jurídico . .. ....... . ... . 
Comisión Mixta de Escalafón ... . .. . 
Dirección General de G')bernación .. . 
Dire_c,ción ~ral. de Trabajo y Previ-

swn Social . . . . ........ .. . .. . . . 
Dirección Gral. de Servicios Admi-

ministrativos .. . .. ...... . . .... . 
Dirección Gral. de Servicios Lega-

les ..... . ... .... .... . . ..... . . . 
Dirección Gral. de Acción Social .. . 
Dirección Gral. de Obras Públicas 
Dirección Gral. de Aguas y Sanea-

miento . . . . . . ..... . ...... .. . .. . 
Dirección Gral. de Obras Hidráulicas 
Dirección de Servicios Generales ... 
Dirección Gral. de Acción Deportiva 
Dirección Gral. de Tránsito .. .. .. . 
Tesorería del D . F. . .... .. .. ... .. . 
Jefatura de Policía ... . .... . ..... . . 
Delegaciones Políticas ..... . . ... .. . 
Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales .. 
Procuraduría General de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales . . 
Servicios Generales ..... . . . .. . . . . . 

SUMAS TOTALES 

Exportación de Café por 
1,750 Millones de Pesos 

La Comisión Nacional del 
Café estima que las exportacio
nes mexicanas de este grano 
en el ciclo comercial 1954-55, 
producirán al país 1,750 millo
nes de pesos, en virtud de ha
berse estabilizado los precios en 
el mercado mundial, lo que ha
ce suponer que son remunera
tivos para productores y con
sumidores. 

Informó i gualm ~;¡t e que en la 
convención celebrada por la Asocia
ción Nacional del Café de E stados 
Unidos de N .A., a la que concu
rrió una representación de nuestro 
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país, se externó la opmwn estado
unidense de que los precios del 
café sean remunerativos para las 
naciones hispanoamericanas pro· 
ductoras, explicando que a aquel 
país le interesa contar con merca
dos económicamente solventes para 
realizar sus transacciones. 

El saco de café -60 kilos
se cotiza a 1,125 pesos, 400 pesos 
m enos que en abril pasado cuando 
el precio fué considerado excesiva
mente alto, provocando la reacción 
pro abaratamiento en Estados Uni
dos. 

Las exportaciones de café me
xicano hacia Estados Unidos de 
N.A., se iniciaron el 19 de noviero-

1954 

524,040.00 
144,840.00 

95,400 00 
155,756.00 

1.438,620.00 

5.089,540.00 

1.343,700.00 

2.976,480.00 

2. 702,740.00 
7.430,320.00 

64.414,332.00 

36.461,848.75 
70.528,080 00 
16.536,576.25 

1.573,680.00 
7.776,820 00 

26.826,920.00 
35 340,260.00 

1.528,320.00 

9.163,560.00 

4.531,420 00 
103.426,746.50 

1955 

632 916 Q(l 

150 888 00 
105,120 01) 
159.976 JJ 

1.556 272.00 
19,800 0:) 
87,516 00 

5.571,892.00 

1.454,644.00 

3.394,440.00 

2.958,608.00 
9.452,996.00 

65.392,886.00 

36.919,462.50 
56 635 268 00 
25.884,391.50 

1.971,304JJO 
8.757,000.00 

31.530.304 00 
39.142,308.00 

1.609,112.00 

9.667,240.00 

4.812.444 00 
117.133,211.50 

$ 400.000,000.00 $ 425.000,000.00 

bre próximo pasado y ascienden 
hasta ahora a 46,992 sacos. Dichas 
exportaciones produjeron al país un 
ingreso de 52.5 millones de pesos. 

La producción de la actual 
cosecha ascenderá a 1 millón 
755 mil sacos, de los cuales se 
podrán exportar 1 millón 555 
mil y dejar 200 mil para satü;
facer el consumo interno. 

Nuevas Tarifas Para la Impor
tación de A utomóviles 

En el Diario Oficial de la Fe
rlernción d~ fecha 1 O de dicim~ ·
hre de .t 954, se publicara:-~ lo8 
decretos que fijan nuevos aratl
celes para la importación d~ 
automóviles último modelo, lo 
mismo que los precios oficial('3 

que regn·an para los distintos 
modelos y marcas. Las partes 
sueltas y materiales para mon
taje, inclusive refacciones, tam
bién sufrirán aumentos. 

Los automóviles para transpor
te de personas, cuando su precio 
oficial sea hasta de 24 mil pesos, 
pagarán un impuesto general de 
importación de 600 pesos por uni
dad y, además, una cuota ad va
lórem que fluctúa desde el 40 % pa
ra los coches cuyo precio sea de 7 
mil pesos, hasta un 65.5% para los 
de 24 mil pesos. 

Cuando el precio oficial de ca
da automóvil varíe entre 24 y 30 
mil pesos, el impuesto general de 
importación será de 1,300 pesos, 
más la cuota ad valórem que será 
desde un 70 % hasta un 77.5 % . 

\ Para aquellos vehículos con 
precio oficial entre 30 y 40 mil pe· 
sos, el impuesto general será de 5 
mil pesos por unidad y el impues
to ad valórem fluctuará entre un 
80 y un 89%. 

.'1 Los carros cuyo precio oficial 
sea de más de 40 mil pesos, hasta 
51 mil pesos, o más, pagarán un 
impuesto general de importación de 
7 mil pesos. En estos casos, el ad 
valórem será entre 90 y 100%, pa
ra los de 51 mil pesos de valor, y 
se calculará a razón de uno por 
ciento más por cada mil pesos que 
aumente el precio oficial. 

\ Los automóviles de gran lujo 
cuyo precio se fija en 183 mil pe
sos, pagarán el 232% , o sean 324 
mil pesos. más los 7 mil de impues
to general. 
\ Para los carros armados en 

plantas locales, se calcula el pre
cio oficial del material de ensam
bl ~ y los impuestos serán fijados 
así: 

a) Cuando el precio oficial 
del material sea hasta e[¿ 
17 mil pesos, tendrán un 
impuesto general de 50 
pesos y una sobretasa ad 
valórem que va desde el 
7 hasta el13%. 

b) Para el material cuyo 
precio oficial sea de 17 
mil pesos hasta 21 mil, el 
úr;,puesto general aseen· 
derá a 100 pesos por uni
dad y cuotas ad valórem 
desde el 13.5 hasta ei 
15%. 

e) En los que el material as
cienda de 21 mil pesos a 
28 mil, el impuesto gene
ral será de 300 pesos por 
unidad y las cuotas ad 
V'1lñrem del 20 hasta el 
23 %. 

d) Para los coches cuyo m~
terial de ensamble sea 
mayor de 28 mil pesos, el 
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imPuesto general ascen
derá a 400 pesos por uni
dad. El ad valórem será 
para los de 28 mil pesos 
hasta los 39 mil, de un 
25 a un 30%, y cuando 
sobrepasen el precio ofi
cial mencionado, la cuota 
se elevará en un medio 
por ciento por cada mll 
pesos o fracción. 

En este decreto no se fijan 
los impuestos para carrocerías, 
llantas y demás, que son los 
que determinan que el precio 
oficial del carro armado en Mé
xico se considere en un 70% 
del fijado al que se importe ar
mado. 

Intercambio Comercial 
Mexicano-Suizo 

En los primeros nueve me
ses del presente año, nuestras 
exportaciones a Suiza han ex
perimentado un considerable 
incremento en relación con las 
efectuadas en el mismo período 
del año pasado, según se des· 
prende de datos proporciona
dos por la Embajada de aquel 
país en México. Lo anterior 
pone de manifiesto una mejo
ría en nuestro comercio con 
Suiza, para el presente 1954. 

( En el período enero-septiem
bre de 1953, nuestras ventas en el 
mercado suizo alcanzaron un valor 
de 15.6 millones de francos suizos; 
en cambio, para igual lapso del 
presente año, casi se duplican y lle
gan a 26.6 millones de francos sui
zos. 

{ Algunos de nuestros productos 
de exportación registran un aumen
to muy considerable tanto en el vo
lumen como en el valor d e uno a 
otro año, tal es el caso de la miel 
de abeja. De este producto se ven
dieron 243.6 toneladas con un valor 
de 290 mil francos suizos, entre ene
ro y septiembre de 1953. Para igual 
período de 1954 se exportaron 511.8 
toneladas con valor de 580 mil fran
cos suizos, lo cual fué suficiente 
para que Suiza ocupara el segundo 
lugar entre los p~íses europeos que 
nos han comprado miel de abeja en 
los nueve primeros meses del pre
sente año. 

Entre las cifras que proporcio
na nuestra Dirección General de 
Estadística -respecto d el intercam
bio comercial mexicano-suizo- y 
las de la Oficina Central de Esta
dística de Suiza, se notan discre
pancias, porque ambos organismos 
elaboran sus cómputos sobre comer
cio exterior, en fechas distintas. 
Otra razón de las divergencias en
tre las cifras dadas por uno y otro 
organismo, consiste en que algunas 
de nuestras exportaciones se efec-

túan en forma indirecta, a través 
de otros conductos, por lo que no 
se hace la anotación del destino 
final, que en muchos casos se des· 
conoce. 

En cuanto a nuestras impor
taciones desde Suiza, se han red u 
ciclo. En efecto, entre enero y sep
tiembre de 1953, compramos mer
cancías en este mercado por un to
tal de 52 millones de francos suizos 
y para el mismo período de 1954, 
las importaciones mexicanas desde 
Suiza totalizaron 44.8 millones d e 
francos suizos. 

Ventas de Cemento 
a Argentina 

México y Argentina, a tra
vés de sus Secretarías de Eco
nomía, llevan a cabo negocia
ciones por las cuales nuestro 
país le venderá 50 mil tonela
das de cemento en partidas de 
5 mil toneladas mensuales. 

Los pe1misos de exporta
ción los ha concedido la Secre
taría de Economía, teniendo en 
cuenta que la producción na· 
cional del presente año ha su
perado al consumo, debido a 
una contracción registrada en 
la industria de la construcción. 

Prácticamente la opera
ción se ha formalizado, faltan
do resolver tan sólo el proble
ma de transportar el producto, 
lo que habrá de lograrse con ta 
colaboración de los gremios de 
alijadores cuya participación 
hará costeable la operación pa
ra el país comprador. 

El buen éxito de la opera
ción, abriría los mercados sud
americanos para el cemento 
mexicano, dado que los países 
localizados en aquella región 
geográfica carecen de fábricos 
de cemento para atender sus 
necesidades. 

Exención de Impuestos para. 
Habitaciones Populares 

El día 30 de noviembre próxi
mo pasado, el Ejecutivo de la 
Unión envió a la Cámara de 
Diputados, un proyecto de Ley 
ele Exención de Impuestos pa
ra Habitaciones Populares en 
el Distrito y Tenitorios Fede
rales, con el fin de que, al ser 
aprobado, y mediante la coo
peración de la iniciativa priva
da, se solucione el grave pro· 
blema de escasez de viviendas 
que se confronta actualmente. 

Según el proyecto se establece
rán estímulos y facilidades pa
ra que la iniciativa privada in
vierta en este campo. 

Los beneficios fiscales para 
quienes hagan inversiones en 
este sentido, serán: 

Exención del pago del impues
to predial por un lapso de 5 años, a 
quienes construyan casas solas o 
edificios de apartamientos o vivien
das destinados a habitación cuya 
renta no exceda de 300 pesos men
suales, tanto en el Distrito como en 
los Territorios Federales. Si la ca
sa, apartamiento o vivienda, es ocu
pada por el propietario o por terce
ros a título gratuito, también se 
concederá la exención siempre que 
la renta estimada no sea superior 
a 300 pesos mensuales; este benefi
cio también se concederá aunque 
existan locales destinados a usos 
diferentes del de habitación, si la 
superficie ocupada por ellos no ex
cede del 20% de la suma de las 
áreas de todos los pisos o plantas. 
Esta exención será aplicada a los 
que construyan en un plazo de 5 
años que empezará a correr desde 
el día 19 de enero de 1955. 

El mismo beneficio de la exen
ción del impuesto predial, pero aho
ra por 10 años, será concedido a 
quienes construyan en el Distrito 
y Territorios Federales edificios 
multifamiliares -edificio que ten
ga 50 o más apartamientos o vivien
das- con renta hasta de 300 pesos 
mensuales. Esta exención será con
cedida a los propietarios que cons
truyan en un plazo de 10 años a 
partir ele enero 19 de 1955. 

Igual gracia será concedida a 
los propietarios de predios ubicados 
en el Distrito y Territorios Fede
rales, pero por sólo 5 años conta
dos a partir del próximo 19 de ene
ro de 1955, si construyen casas pa
ra habitarlas ellos mismos hasta con 
un valor de 80 mil pesos, mediante 
préstamos que no excedan de 60 mil 
pesos, otorgados por el S eguro So
cial, el Banco Hipotecario, el Ban
co del Ejército y la Armada y por 
las demás instituciones de crédito 
_que la ley autorice. Pero si la casa 
se renta en más de 300 pesos al 
mes, no será concedida la exención 
mencionada, que en cambio sí se 
concederá a los que adquieran ca
sas construidas por las institucio
nes citadas y que las vendan a pla
zo hasta en 80 mil pesos. En los 
casos antes citados, el término de la 
exención será igual a l que se hu
biera señalado para amortizar el 
préstamo o pagar el saldo del pre
cio, en caso de venta a plazo, pero 
sin que pueda exced er de 10 mios. 

Las empresas que construyan 
casas para que las habiten gratuita
mente sus trabajadores, gozarán de 
exención del impuesto predia l du
rante 30 años, a partir d e enero de 
1955 siempre que cumplan los re
quisitos de construcción y gratui
dad. 
·i Los dueiios de predios ubica
dos en el Distrito y Territorios Fe
derales gozarán, en un término de 



5 años a contar de enero 1• de 
1955, del beneficio de la exenéión 
del impuesto, si construyen edifi
cios para vender a distintas perso
nas los diversos apartamientos o 
viviendas, sujetos al régimen de 
propiedad y condominio en vlgor, 
cuando el precio de venta fijado a 
cada departamento o vivienda, exce
da de 60 mil pesos. 
i' Las exenciones establecidas, be

neficiarán a los sucesores por cau
sa de muerte, así como a los que ad
quieran las propiedades mediante 
!a celebración de un contrato. 
i' Las disposiciones transitorias 

señalan que gozarán del mismo be
neficio de la exención de impues
tos, los dueiios de casas o edificios 
que los haya n adquirido o construi
do después del 14 de mayD ele 1954, 
fecha en que se dió cuenta del pro
grama del Gobierno -para fomento 
de las habitaciones populares y pro
letarias. 

iC Los propietarios de casas ad
quiridas por la Dirección de Pen
siones Civiles, podrán acogerse a 
las disposiciones de la presente ini
ciativa de ley. 

Opiniones del Sr. William 
H. Draper 

"En México, la ley le da al 
capital nacional y extranjero 
oportunidades iguales para la 
expansión ... ", expresó el pre
sidente del Consejo de Admi
nistración de la Compafíía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz 
en la ciudad de Nueva York, 
seüor William H. Draper. 

De sus declaraciones desta
can los siguientes puntos: 

O Hace 20 aüos la Compaüía 
de Luz y Fuerza Motriz no con
taba con suficientes recursos 
para instalar las líneas trasmi
soras de energía que se necesi
taban y, actualmente, la men
cionada empresa produce la 
mitad de electricidad de la Re
pública y cuenta con remanen
tes para surtir las nuevas in
dustrias de acero y minería. 

o México es uno de los po
cos países iberoamericanos que 
cuenta con suficiente electrici
dad, sin ninguna restricción, y 
los accionistas de la compai'iía 
pueden recibir dividendos. 

O Para sostener el índice de 
adelanto actual, será necesario 
producir y distribuir para den
t ro de 10 años el doble de lo de 
ahora, lo cual implica la inver
sión de más de 200 millones de 
dólares. 
o El Gobierno de los Esta

dos Unidos debe convertir el 

incesante palabreo sobre "Bue
na Vecindad", en legislación 
práctica que permita iniciar 
desde luego una compai'iía fi
nanciera mundial. 
o Se hace necesario la com

binación de los préstamos sus
critos por el Gobierno, con los 
suscritos por el inversionista 
particular. 
O El Presidente de los Esta
dos Unidos de N. A., así co
mo su Secretario de Hacienda, 
acordaron la participación de 
esa nación en un proyecto mun
dial de inversiones que se lla
mará Corporación Financiera 
Internacional, a través de la 
cual se alentarán las inversio
nes particulares en industrias 
necesarias en distintos países 
del mundo. 

o Los Estados Unidos de 
N. A. deben iniciar un progra
ma de comercio exterior que dé 
al comerciante extranjero la es
tabilidad deseada para conti
nuar sus negocios sobre una 
base normal. 
o El Congreso estadouniden
se aprueba donaciones para 
países amigos o aliados, pero no 
da facilidades para que ellos 
mismos ganen dólares median
te el comercio legítimo con Es
tados Unidos de N. A., esto es, 
comercio en vez de auxilio. 

O Para estimular el comer
cio mundial, deberán los Esta
dos Unidos de N. A., 

1 9-Garantizar que durante 
10 años no se crearán barreras 
en el mercado estadounidense 
para los productos extranjeros. 

29-Asegurar a todos los paí
ses que no impondrán cuotas 
que limiten sus ventas en los 
Estados Unidos de N. A. 

o Al finalizar su exposición, 
el sei'ior Draper dijo: "En el 
año que llevo de Presidente del 
Consejo de Administración de 
la Compaüía Mexicana de Luz 
y Fuerza Motriz, he visto có
mo las inversiones extranjeras 
ayudan al país a salvar déca
das en su adelanto industrial". 

INDUSTRIA 

Rico Manto Petrolífero 

El Director de Petróleos Me
xicanos informó --Dic. 4-
que ha _ sido descubierto un 

manto petrolífero -el más ri
co de la República- en los li
mites de los Estados de Vera
cruz y Tabasco, yacimiento de 
considerable importancia por la 
calidad de sus hidrocarburos 
que ya empezaron a brotar. 

ir. El tubo de extracción del 
pozo "La Venta" -ubicado en 
este manto- tiene un diáme
tro de 6 mm. y da paso a 350 
barriles diarios, estudiándose el 
tendido de un oleoducto entre 
este pozo y El Plan, ya que el 
transporte del aceite se viene 
haciendo provisionalmente a 
bordo de chalanes con capaci
dad para 6 mil barriles. 

i' También informó el citado 
funcionario, que a partir del 
presente mes se producen 265 
mil barriles diarios de petróleo, 
o sean 15 mil barriles más que 
la producción anterior; todo 
ello es demostrativo de que la 
industria petrolera mexicana se 
ha desarrollado con toda satis
facción, produciendo actual
mente el doble de lo que pro
ducía en 1938 y aumentando 
paralelamente las reservas. 

Otros datos también dados a 
conocer por el Director de Pe
tróleos Mexicanos son los si
guientes: 

il México ha sido designado 
Vicepresidente del IV Congre
so Mundial del Petróleo que 
tendrá lugar en Roma, Italia, 
durante la primera quincena 
del mes de junio de 1955, lo 
cual confirma la importancia 
de nuestro país como produc
tor mundial de petróleo. 

~ La inauguracwn oficial 
de la Planta de Combustibles 
de Salamanca, Gto., será el 
12 de enero de 1955 -su costo 
es de 300 millones de pesos
y producirá lo suficiente para 
satisfacer la demanda interior 
así como un remanente para 
ser exportado. 

~ En la actualidad se están 
exportando 70 mil barriles dia
rios de hidrocarburos, los cua
les serán aumentados a 110 mil 
en 1955. 

iC Está totalmente termi.'1a
da la Planta de Distribución de 
Morelia, Mich., con un costo 
de 3.5 millones de pesos y una 
capacidad suficiente para abas
tecer una importante región del 
país. 



" Durante 1955 Petróleos 
Mexicanos invertirá cerca de 
500 millones de pesos en la mo
dernización de los talleres de 
marina que posee esta empre
sa en el Puerto de Tampico, 
así como en la modernización 
de las refinerías de Madero, Ar
bol Grande y Mata Redonda, 
Tamps., de acuerdo con las ins
trucciones recibidas del Presi
dente de la República. 
il En la refinería de Madero 

será construida una planta ter
moeléctrica de 30 mil kilova
tios, una planta desintegrado
ra catalítica, 3 nuevas seccio
nes de calderas de gran capa
cidad, edificios y otras plantas. 
il La modernización de la re

finería de Arbol Grande, hará 
necesaria una inversión no me
nor a 17 millones de pesos. 
il En la refinería de Reyno

sa, Tamps., se viene trabajan
do con gran prisa, a fin de ter
minar a la mayor brevedad sus 
ampliaciones, en donde con un 
costo de varios cientos de mi
llones de pesos, se hace la cons
trucción de la planta de ab
sorción con capacidad para 300 
millones de pies cúbicos al día. 

-tr Petróleos Mexicanos segui
rá brindando su cooperación 
para las obras de beneficio co
mún que se realizan en el Puer
to de Tampico, Tamps., para 
la campaña antipalúdica y para 
el canal "Aldama" (que es uno 
de los cuatro canales que se re
quieren en Tampico y Madero, 
Tamps.) 
il Por cuenta de Pemex, se

rán construidas las obras com
plementarias de la carretera 
Tampico-Valles. 

Impulso al Turismo 

En la XIII Convención de 
la Asociación Mexicana de Ho
teleros, que tuvo lugar en el 
puerto de Acapulco, Gro., du
rante los primeros días de este 
mes, fueron sentadas las bases 
para imprimir un vigoroso im
pulso al turismo tanto nacional 
como extranjero, merced a un 
pacto celebrado entre la inicia
tiva privada y el Gobierno de 
la República. En el futuro, am
bas iniciativas -privada y 
oficial- trabajarán conjunta
mente en la promoción publici
taria de esta industria y de in
mediato se procederá a la cr~a:-

ción de los Patronatos Nacio
nal, Estatales y locales de tu
rismo, organismos que en su 
período inicial contarán con un 
fondo de 30 millones de pesos 
para efectuar sus trabajos. 

Las consecuencias que ha
brán de derivarse del convenio 
aprobado para la ayuda mu
tua de Gobierno e iniciativa 
privada serán: 

O La Secretaría de Gobernación 
¡¡corde con la política general del 
Gobierno, delega en la iniciativa 
privada la responsabilidad de or
ganizar en toda la República, los 
patronatos locales, y en la capital, 
el Patronato Nacional de Turismo, 
dotados estos organismos de sus 
fondos correspondientes. 

O Los fondos de turismo deberán 
ser resultado de la cooperación de 
los hoteles que aceptan la nueva po
lítica en tarifas. La cooperación 
mencionada, será del 4 % del ingre
so por hospedajes. 

O Los caudales provenientes de la 
cooperación hotelera, se dividirán 
por partes iguales entre el Patro
nato de la localidad que los produ
ce y el Patronato Nacional de Tu
rismo. 

O La Secretaría de Gobernación 
entregará al Patronato las aporta
ciones depositadas hasta ahora en 
la Dirección General de Turismo, 
así como las liquidaciones pendien
tes de pago, que serán base para la 
formación del Fondo Nacional de 
Turismo. 

O El Fondo Nacional de Turis
mo, será administrado por el Pa
tronato creado por la iniciativa pri
vada. El Patronato coordinará sus 
actividades, desde el punto de vista 
técnico, con las de la Dirección Ge
neral de Turismo para obtener los 
mejores resultados. 

O Otro importante acuerdo logra
do en la Convención de la Asocia
ción Mexicana de Hoteleros, es el 
referente a que las tarifas de hospe
daje serán las mismas para ciuda
danos nacionales y extranjeros, con 
la salvedad de que a los burócratas 
se les hará un descuento del 20% 
en los períodos de vacaciones. 

TRANSPORTES 

Modernización del Sistema 
Ferroviario 

En su reciente visita al puer
to de Tampico, Tamps., a la 
que lo acompañaron técnicos 
del EXIMBANK, el Gerente 
de los Ferrocarriles Nacionales 
de México, informó que la ad
ministración a su cargo se pro
pone llevar a cabo la moderni
zación del sistema ferrocarrile
ro de México, eliminando las 
locomotoras de vapor, ya que 
es propósito que todos nues:-

tros trenes se muevan por fuer
za diesel, si se logra el présta
mo solicitado al Exirnbank. La 
modernización se orienta a fa
vorecer los intereses de la em
presa, sin lesionar los de los 
trabajadores ni los de las ciu
dades donde existen instalacio
nes del sistema. 

La desaparición de las loco
motoras de vapor traerá apare
jada la supresión de talleres 
- por no ser necesarios- en 
Cárdenas, S.L.P., y en Ciudad 
Victoria, Tamps., creándose en 
cambio, 3 Escuelas de Capaci
tación Diesel: una en la ciudad 
de México, otra en San Luis 
Potosí y una más en Monte
rrey. Aun cuando en la actua
lidad los ferrocarriles no cuen
tan con los recursos suficien
tes para el establecimiento de 
tales centros de capacitación, 
ello será posible al obtenerse el 
crédito solicitado y su cons
trucción será emprendida a 
principios del año 1955. 

Otras interesantes declara
ciones del Gerente General de 
los Ferrocarriles - hechas en el 
puerto de V eracruz- son las 
siguientes: 
~ Se iniciará la rehabilitación del 

Ferrocarril del Istmo, a fin de que 
el viaje entre Veracruz y Tapachu
la se haga en 24 horas. 

~ Igualmente se acometerá la to
tal rehabilitación del Ferrocarril 
Mexicano, calculado en 250 millo
nes de pesos. 

6. Ambas rehabilitaciones signifi
carán un gran beneficio para M é
xico, ya que fomentarán el turismo 
y el comercio nacional e interna
cional. 
~ Se ampliará la estación tenni

nal de V eracruz y se reformará to
talmente. 

C.. Los Ferrocarriles sólo realiza
rán obras que tengan seguridad de 
llevar a cabo con sus propios re
cursos. 

Por último, el día 8 de di
ciembre salieron de regreso a 
su país los técnicos del Exim
bank que durante un mes ¡~e
corrieron en viaje de estudio y 
observación todo nuestro siste
ma ferroviario. 

COMERCIO INTERIOR 

Aumento del Consumo 
de Telas en el País 

El Presidente de la Cámara 
Textil de México informó 
~Dic. 12- que la venta de 
manta en el mercado pacional 



ha registrado un aumento en 
el presente año, superior a los 
habidos en años anteriores, co
mo consecuencia del auge lo
grado por la agricultura en el 
ciclo que tennina, lo cual ha 
permitido a los hombres del 
campo, aumentar su poder ad
quisitivo. 

( Al referirse al impuesto que 
pesa sobre el algodón consumido, 
informó que el Ejecutivo del país 
concedió un subsidio a los fabrican
tes mexicanos que los coloca en 
igualdad de condiciones frente a los 
compradores del exterior que no 
pagan ese gravamen. 

( Dijo también el Presidente de 
la Cámara Textil, que la no deroga
ción del impuesto al algodón con
sumido, producirá una elevación en 
los costos de producción, el cual ha
brá ele reflejarse en los precios a 
que son colocadas en el mercado 
nacional y en el extranjero, las te
las producidas con esta fibra, amén 
de que los productores mexicanos 
volverán a quedar en situación de 
inferioridad frente a los comprado
res extranjeros, que, como se dijo, 
no pagan dicho impuesto. 

( En cuanto al mercado exterior, 
no se llegó al nivel que se pensaba, 
aunque de todos modos el volumen 
de t elas exportadas es de conside
ración y representa alrededor de 40 
millones de pesos, comprendiendo 
toda clase de manufacturas e hila
dos. 

PESCA 

2r Crm.tro Latinoamericano 
de Capacitación Pesquera 

En México, bajo el p<ttroci
nio conjunto de la F.A.O. y el 
Gobierno Federal. se llevó a 
cabo -Oct.-Dic. 1954- el Se
gundo Centro Latinoamericano 
de Capacitación Pesquera. 

Los resultados obtenidos en 
esta reunión de estudio, se pue
den resumir así: 

• Un bien integrado programa de 
desarrollo económico no puede ba
sar la explotación de los recursos 
pesqueros en la sola práctica o ru
tina. 
e El fomento pesquero latinoa

mericano debe ser preplaneado y 
los nroyectos deberán buscar la so
lución que dicta la economía. 
• La exnlotación e industrializa

ción marítima es ilim itada, si se 
lleva a cabo racionalmente, des
pués de haberse p royectado. 

La solución de los problemas pes
queros latinoamericanos podría ba
sarse en los siguientes puntos: 

l.-Coordinación de los países de 
Norte, Centro y Sudamérica pa
ra efectuar estudios oceanográficos 
completos, y para considerar las po
sibilidades de integraéión económica 
pesquera. 

2.-Despertar una inclinación ge
neral hacia la industria pesquera. 

3.-/ mpulsar el desarrollo de la 
industria en sí misma, llevándola 
a niveles técnicos, financieros y so
ciales, más altos. 

4.-Respaldar proyectos específi
cos de desarrollo, tales como la me
canizar.ión, el desarrollo de zonas 
particulares y la incorporación de 
nuevos métodos de operación. 
e La disminución de precios para 
los productos enlatados, en el mer
cado mundial, se puede resolver con 
la determinación de costos y bene
ficios. 
e Los productos marítimos lati

noamericanos están en difícil situa
ción por la producción en masa a 
bajos costos, procedente del Japón; 
de tal suerte que presionan fuer
temente en forma desfavorable so
bre .}os precios de venta de los pro
ductos marítimos de este continente. 
e La Industria de enlatados en 

Latinoamérica, también confronta el 
problema de la elevación de precios 
de las materias primas, implemen
tos y maquinaria importada. 
e La única solución que tienen 
los industriales pesqueros de Amé
rica Latina, es disminuir los actua
les costos de producción o reducir 
el monto de los impuestos por de
rechos de exportación; de aquí la 
importancia de que en todo pro
yecto de desarrollo pesquero, se de
terminen con todo cuidado los cos
tos y beneficios. 
e Las funciones docentes del Cen
tro empezaron y concluyeron en el 
local de la Escuela de Ingeniería, 
donde se dieron cita cerca de cien 
becados latinoamericanos, y entre 
ellos, catorce funcionarios mexica
nos que obtuvieron su graduación. 
En el acto de clausura el Director 
del Centro - Dr. Osorio Tafall di
jo: "Es urgente aprovechar ese ma
nantial de alimentos que nos ofre
cen las aguas marítimas de Amé
rica para aliviar la desnutrición que 
sufren nuestros pueblos y es tam
bién importante, producir artículos 
que por su valor y calidad permitan 
imponer marcas nuestras, obtener 
divisas y mejorar nuestras econo
mías en América Latina". 

MINERIA 

La Industria Minera 
y sus Problemas 

El Subsecretario de Econo
mía declaró a la prensa - Dic. 
17- que urge alentar a la mi
.ner:ía ampliando las reservas 
mineras del país, y agregó que: 

a) Urge una política fiscal que 
estimule a la minería. 

b) Urge una política de caminos 
mineros. 

e) Es imprescindible que renaz
ca la minería propiamente 
mexicana. 

d) Se salvaguarde los altos inte
reses de kf éxico en materia 

• de política minera. 
La Secretaría de Economía 

formuló un proyecto de ley con el 

fin de corregir los males que pa
dece esta actividad económica, ta
les como el de la congelación ocio
sa de gran parte de lotes mineros y 
otros más, pero dicho proyecto de 
ley minera fué rechazado. 
ir No existe una política fiscal 
minera y sólo se tiene en cuenta 
a la actividad por sus altos rendi
míentos y sus altos impuestos -que 
son de gran cuantía y de gran fa
cilidad de cobro. 

• La importancia de la minería 
debe estimarse por los rendimien
tos indirectos, especialmente al 
crearse fuentes de trabajo en toda 
la República, lo cual fonna un am
biente favorable para su desarrollo 
y su oportunidad al renacimiento 
en manos mexicanas de una indus
tria de tanto abolengo en nuestro 
país. 
ir Deben reestructurarse a fondo 
las leyes fiscales que afectan a la 
industria minera, empezando por 
los impuestos directos o absolutos, 
como son el de producción y el de 
exportación, sobre todo éste que 
grava el valor total de la produc
ción minera sin tener en cuenta si 
el empresario está o no obteniendo 
utilidades. 
il Indebidamente el impuesto so
bre la renta no hace distingos en
tre actividades que pueden desarro
llarse en ciclos anuales -agricul
tura, comercio, etc.- de las que su 
ciclo de desenvolvimiento no se pue
de esperar sea tan corto, como es 
el caso de las actividades mineras. 
ir El impuesto de superprovecho 
no hace distinción entre actividades 
de diversa índole: es indudable que 
no debe estimarse en igual forma 
el beneficio obtenido en empresas 
de poco riesgo y el derivado de la 
minería que es eminentemente alea
torio. 
il Las minas que se trabajan en 
el paíg, son las mismas de las que 
se extraía mineral desde la época de 
la colonia, por lo que las reservas en 
ellas se van agotando a ritmo ace
lerado y su producción baja poco 
a poco, pero lo más grave es que se 
puede llegar a un total agotamien
to en plazo no muy largo. 
it Los impuestos directos suben 
desmesuradamente los costos de ex
plotación e impiden el disfrute de 
minerales cuyo valor no alcanza a 
pagar. cuando menos, los costos de 
operación más esos impuestos di
rectos. 
• Una sugestión de política fis
cal de aplicación inmediata, es ;;u
primir o disminuir en forma congj. 
derable, el imnuesto de exportación 
con la obligación precisa de que, Pn 
lo que respecta a la empresa de alta 
producción, se utilicen los benefi
cios en la creación de nuevas u ni
dades mineras, de plantas m etalúr
gicas, de caminos mineros, etc., con 
objeto de rehacer las reservas de 
minerales, especialmente en la pe
queña y mediana industria. 

Las anteriores sugestiones las tie
ne en estudio la Secretaría de Ha · 
cienda y Crédito Público en colabo. 
ración íntima con la de Economía , 
y sin duda pronto cristalizarán en 
hiehos palpables. 

Cómercio Exterior 


