
Síntesis 

Económica 

N acional 

ACTIVIDAD ECONOMTCA 
GENERAL 

La Nacional Fi-
México y sus nanciera, S. A., 

Préstamos hizo saber que: 
del Exterior Hasta el 31 

de diciembre de 
1954 el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento 
y el Banco de Exportaciones e 
Importaciones, habían conce-
dido a México créditos por 
449.3 millones de dólares a tra-
vés de la Nacional Financiera 
o con su aval. 

_.. Los recursos obtenidos se 
han destinado a financiar la re-
habilitación ferroviaria en el 
país, a la electrificación, irriga-
ción, industria siderúrgica, a 
impulsar distintas industria s 
de transformación y a otras 
actividades importantes en el 
desarrollo económico. 

• Para la misma fecha -dic. 
31-1954- se había dispuesto 
de 290.2 millones de dólares, se 
cancelaron 45.2 millones y pue-
den utilizarse 113.9 millones 
de dólares. Se amortizaron 
105.1 millones de dólares y las 

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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• Préstamos a México por 449 millones de dólares 

• El S ecretario de Hacienda analiza la situación 
económica mexicana 

• La Conferencia Interamerican.a de Nueva Orleáns 

• Presupuesto de 520 millones de la CFE para 1955 

• Sube el precio de la plata a 89% centavos de dólar 

obligaciones pendientes de 
cumplir - con ambas institu-
ciones- al 31 de diciembre del 
año pasado, sumaban 185.1 
millones de dólares. 

.,. Por su parte, la Compañía 
Impulsora de Empresas Eléc-
tricas, representante de firmas 
hidroeléctricas que suministran 
energía a los Estados de Que-
rétaro, Guanajuato y San Luis 
Potosí, gestiona un préstamo 
ante el Eximbank hasta por 
250 millones de pesos para 
mejorar sus servicios. 

.- En el informe de activi-
dades del Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fo-
mento dado a conocer por su 
oficina de r elaciones y que 
abarca el período julio de 1954 
a enero de 1955, se da cuenta 
del préstamo por 61 millones 
de dólares que esa institución 
crediticia otorgó a nuestro país 
para la rehabilitación del Fe-
rrocarril del Pacífico. El prés-
tamo del banco pagará las 33 
locomotoras diesel de todo uso 
compradas en el extranjero; 31 
locomotoras diesel de servicio 
ligero; 684 carros de carga; 4 
millones de dmmientes; 170 
mil toneladas cortas de rieles; 
otro material rodante y equi-
po de comunicaciones y talle-
res. Se calcula que el programa 
total costará 80 millones de dó-
lares y tendrá una duración de 
4 años. · 
• El día 2 de marzo, el 

Banco de Exportaciones e Im-
portaciones, informó que había 

concedido un crédito por 662 
mil dólares a "La Consolida-
da", S. A. , el cual está desti-
nado a financiar la compra en 
Estados Unidos de N. A., de 
material para mejorar y am-
pliar la producción mexicana 
de acero. 

La inversión que "La Con-
solidada", S. A. hará de estos 
recursos obtenidos en el exte-
rior, forman parte de un vasto 
programa de modernización de 
la citada empresa mexicana, 
cuyo costo total asciende a 3 
millones de dólares. 

• 
Valiosa En un boletín de-. d "L Opinión o ,a J?O· 

Sobre 
Economía de MexiCo emiti-

do por el director 
del Instituto de Finanzas In-
ternacionales de la Universidad 
de Nueva York, se asienta que 
la economía de México ha ve-
nido en considerable aumento 
desde la guerra, gracias al es-
tímulo de grandes inversiones: 

Otros hechos que se des-
prenden del boletín citado son 
los siguientes: 

e Durante la postguerra, se han 
venido multiplicando los esfuerzos 
para modernizar la agricultura y 
la industria doméstica, consiguién-
dose un aumento de consideración 
tanto en el área como en la pro-
ducción agrícola, con lo que Méxi-
co ha logrado ser autosuficiente en 
algunos productos de primera ne-
cesidad. 
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e México sigue siendo uno de los 
pocos países con libertad de cam-
bios, merced a los ingresos por con-
cepto de turismo y a fuertes inver-
siones del exterior que se han visto 
estimuladas por la actitud favora-
ble del Gobierno Mexicano y por-
que las ganancias pueden transfe-
rirse libremente. 
e Fuera de las industrias petro-
lera y de explotación forestal, en 
todas las demás pueden hacerse in-
versiones por parte de capitalistas 
extranjeros, con permiso del go-
bierno. 

Por su parte, el Banco de la Re-
serva Federal de Nueva York, sos-
tiene en su boletín que los compro-
misos de los importadores mexica-
nos con exportadores de Estados 
Unidos, acusaron un descenso en 
el pasado mes de enero. Otros paí-
ses latinoamericanos que figuran 
en la lista entre aquellos cuyas le-
tras de crédito acusan disminución 
son: Argentina, Colombia, Cuba y 
Venezuela. 

POLITICA ECONOMICA 

El Secretario de 
Nuestra Hacienda y Cré-

Situación dito Público hizo 
Económica un rápido análisis 

-marzo 15- de 
nuestra actual situación econó-
mica, afirmando que no puede 
haber una política coordinada 
y económicamente bien asenta-
da, si no es equilibrando la 
agricultura y la industria . .. 
De sus interesantes declaracio-
nes resaltan los siguientes pun-
tos: 

A Hay un gran estímulo fiscal al 
desarrollo industrial, sobre todo 
cuando se apoya en materias pri-
mas nacionales. 
.0. La política económica del Go-

bierno se exterioriza en leyes y ac· 
tos para el estímulo del desarrollo 
industrial. 
ti En grandes proyectos de in-

dustrialización viene trabajando la 
actual administración pública. 
l\ Nuestro esfuerzo industrial se 

finca en el desarrollo del mercado 
interno. 

La economía nacional tiene su 
base de sustentación en la pobla-
ción campesina que constituye el 
60% de los consumídores para los 
productos elaborados por nuestra 
industria. 
A La inversión del exterior sólo 

debe aceptarse cuando coadyuve y 
no cuando elimine a la inversión 
nacional, y cuando venga a crear 
nuevas fuentes de trabajo que au-
menten el ingreso nacional. 

Las Secretarías de Economía 
Nacional y de Hacienda y Crédito 
Público, están formulando el regla-
mento de la Ley de Industrias Nue-
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vas y Necesarias que será dado a 
conocer en breve el cual contiene es-
tímulos fiscales y arancelarios que 
vengan a crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

¡\ Cuando la producción agríco-
la crece y la maquinaria entra en 
actividad, algunos núcleos de po-
blación emigran a la ciudad en 
donde hallan acomodo en las nue-
vas industrias que se van creando, 
lo cual no es solamente un proble-
ma de México sino de todos los 
países que van pasando de la etapa 
de subdesarrollados a la de indus-
triales. 

l\ En materia de inversiones ex-
tranjeras, debe buscarse el equili-
brio entre las directas y las indi-
rectas; entre la inversión que viene 
de los particulares y la que procede 
de instituciones como el Eximbank, 
Banco Mundial, etc., que son con-
sideradas como herramientas para 
elevar el nivel de vida de un país. 

Aun cuando se ha dado prefe-
rencia a nuestro desarrollo agríco-
la, no ha carecido de importancia 
la atención prestada a la industria, 
como lo demuestran los hechos. 

.& Es de fundamental importan-
cia la cooperación del capital mexi-
cano público y privado para im-
primir un vigoroso estimulo a nues-
tro evidente desarrollo económico y 
lograr, en el menor tiempo posible, 
las metas fijadas de bienestar y ele-
vación del nivel de vida de las 
grandes mayorías. 

Finalizó sus declaraciones el 
Ministro de Hacienda de Mé-
xico con las siguientes pala-
bras: "me causa satisfacción 
que se reconozca en el exterior 
y en México mismo, que, a pe-
sar de nuestros graves proble-
mas eventuales, el país se ha 
recuperado y continúa su mar-
cha de progreso y que sigue 
adelante con las normas de po-
lítica económica fijadas por el 
Primer Mandatario". 

FINANZAS PRIVADAS 

Del 28 de febrero 
Conferencia al 3 de marzo de 
Interameri - 1955, tuvo lugar 

en Nueva Orleáns, Inversiones EE. UU., la anun-
cana de 

ciada Primera Conferencia In-
teramericana de Inversiones, 
cuyo objeto fué el fomento de 
la inversión privada estado-
unidense en la América Latina, 
a fin de impulsar el desarrollo 
económico de Iberoamérica. 
( En el evento señalado, se 

pusieron de relieve las magní-

ficas perspectivas que para los 
inversionistas estadounidenses, 
ofrecen los 21 países hispano-
americanos y los mutuos be-
neficios que podrían derivarse 
de tal hecho al acelerar el desa-
rrollo económico y elevar el ni-
vel de vida de las poblaciones. 
Desde luego, fué señalada la 
conveniencia de que las inver-
siones sean de capital privado 
y que la función gubernamen-
tal se constriña únicamente a 
los servicios públicos y a faci-
litar la acción de las empresas. 

( El Presidente de la Junta 
Asesora del Ejecutivo de Es-
tados Unidos de N. A., en ma-
teria de fomento internacional 
sostuvo que los inversionistas 
de su país han hecho un buen 
negocio con sus inversiones en 
América Latina y que éstas en 
1946 sumaban 3 mil millones 
de dólares para elevarse a 6 mil 
millones en 1953, agregando 
que durante esos siete años, los 
capitalistas de Estados Unidos 
de N. A. habían recibido un 
promedio de 650 millones de 
dólares anuales por concepto 
de utilidadt!s, suma que signi-
fica más del40% de las ganan-
cias obtenidas por los capitales 
norteamericanos invertidos en 
todo el mundo. 
e La Conferencia se orientó 

en tres sentidos principales, a 
saber: 

l.-Lograr una mayor compren-
sión de quienes están empeñados 
en la batalla de la libre iniciativa 
en Estados Unidos y América La-
tina y eliminar cierto sentimiento 
de desconfianza entre nosotros, ba-
sado en las ideas erróneas que te-
nemos unos de otros. 

2.-Estudiar cuidadosamente los 
obstáculos que impiden una mayor 
inversión de capitales norteameri-
canos en América Latina y anali-
zar los mejores medios de supe-
rarlos, ya sean políticos, técnicos o 
psicológicos. 

3.-Una discusión sincera de las 
oportunidades expresas que se 
abren a los inversionistas estado-
unidenses en los países de Latino-
américa. 

( Los inversionistas de Es-
tados U nidos de N. A., en la 
reunión de que nos venimos 
ocupando solicitaron que les 
fueran otorgadas las siguientes 
condiciones para poder consi-
derar seriamente las posibilida-
des de invertir en los países de 
América Latina: 
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! •- Seguridad de que su nego-
cio, una vez que se convierta en im-
portante bien nacional, no será ex-
propiado. 

2•-Ganancias razonables a su 
inversión y que las utilidades pue-
dan ser remitidas a la empresa 
matriz. 

3•-Una actitud realista ante el 
problema del control de cambios 
especialmente en lo que 
a. las ganancias a un tipo de cam-
biO controlado y las remesas al 
cambio del mercado libre. 

4•--Ser exceptuados de los im-
puestos dobles. 

59-Estabilidad política en los re-
gímenes de América Latina. 

( El presidente del Banco 
Nacional de México externó 
que las inversiones cartera 
o institucionales, ofrecen un 
campo remunerador en Méxi-
co, evitando problemas de tipo 
de cambio, de conflictos obre-
ropatronales y facilitando, por 
otra parte, seguridad a las in-
versiones, facilidades de cobro 
y reservas. También se puso de 
manifiesto en la Conferencia 
Interamericana de Inversiones 
que, aunque México por sus 
cilidades de comunicación con 
los Unidos de N. A., 
debena ser el segundo país en 
cuanto a inversión de capitales 
estadounidenses, ocupa el sex-
to lugar entre todos los países 
latinoamericanos. 

< El Secretario de Econo-
mía Nacional, reiteró a la pren-
sa de México -marzo 19- que 
el capital del exterior, gozará 
en nuestro país del mismo tra-
to que se otorga al capitalista 
nacional, sobre la base del 
respeto a nuestra legislación. 
Agregando que aunque no se 
gestionan nuevos préstamos, sí 
debe verse con simpatía todo 
aquello que venga a promover 
mayores inversiones que, den-
tro de nuestros ordenamientos 
jurídicos, sean destinadas a 
aquellos campos inexplotados 
por el capital mexicano. Con el 
fin de que tanto los inversio-
nistas mexicanos como del ex-
terior resulten beneficiados con 
la colocación de sus capitales, 
hizo las siguientes recomenda-
ciones: 

a) Asociación del capital na-
cional y extranjero para la ca-
pacitación de los mexicanos en 
los altos puestos técnicos y ad-
ministrativos de las empresas 
a fundarse. 

b) Canalización de las in ver-
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siones extranjeras directas ha-
cia campos en los que no existe 
capital mexicano o en los que 
no hay conocimiento técnico 
en México. 

e) Preferir la inversión que 
produzca divisas o que evite su 
salida y que aumente la pro-
ductividad, reduciendo al míni-
mo la inversión comercial y en 
las industrias de recursos no 
renovables que impliquen ex-
portaciones en bruto de esos 
recursos. 

d) Impedir que las inversio-
nes del exterior absorban a las 
empresas mexicanas ya esta-
blecidas. 

e) Fomentar por los medios 
adecuados el contacto entre los 
inversionistas extranjeros y los 
elementos del gobierno, la in-
dustria, la agricultura, el tra-
bajo, etc., de México, para co-
nocer nuestros problemas y los 
ideales de la nación de talma-
nera que se haga prosperar 
efectivamente al país, aumen-
tando el ingreso real y hacien-
do una justa distribución de 
éste, entre las mayorías na-
cionales. 

( El mismo día -marzo 
1 Q __ el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, dijo que 
todo lo que tienda a promover, 
dentro de las leyes de cada 
país, la actividad de los nego-
cios, es muy interesante y es 
digno de tomarse en considera-
ción ... 

La Delegación mexicana a 
la Conferencia, presentó -mar-
zo 1 Q__ a la consideración de 
los inversionistas, una lista 
precisa de 33 proyectos que cu-
bren la casi totalidad de los 
variados aspectos de la econo-
mía nacional. La lista incluye 
solicitudes de crédito para la 
construcción-de viviendas, pa-
ra · una fábríca · de ·· estufas y 
muebles de cocina, para explo-
taciones mineras, para la cons-
trucción de un nuevo hotel y 
un edificio comercial en la ca-
pital, para una fábrica de abo-
nos, para una fundición de fe-
rro-manganeso en San Luis 
Potosí, para explotar nuestros 
recursos forestales, para mejo-
rar la Universidad Militar La-
tinoamericana y para la insta-
lación de una fábrica de má-
quinas de coser en Monterrey, 
N. L., entre los más impOr-
tantes. 

Al el a usurarse la conferen-
cia - marzo 3- se aprobó el 
establecimiento permanente de 
un servicio in teramericano 
de inversiones y la creación de 
una Comisión pennanente de 
política de inversiones, cuyo 
objeto es considerar y despa-
char las proposiciones para in-
vertir en América Latina. Tam-
bién fué creado un fondo en 
fideicomiso de varios millones 
de dólares, destinado a inver-
siones en Latinoamérica, y un 
grupo de banqueros suminis-
trará los primeros 10 ó 15 mi-
llones de dólares para el fondo. 

< Otros resultados obteni-
dos en la Conferencia lnter-
americana de Inversiones, y 
po1 los cuales habrán de pug-
nar los países latinoamerica-
nos, son: 

I . Trabajar en pro de la revi-
sión ele las leyes de impues-
tos, para que sean más atrac-
tiva!' a las inversiones. 

II. Instar a sus gobiernos a fir-
mar acuerdos de garantía 
con el Gobierno de los Es-
ta<'los Unidos de N. A., para 
asP.gurar que no habrá pérdi-
das de capital por expropia-
ciones. 

III. R evisar las leyes que gobier-
nan la convertibilidad de los 
cambios extranjeros, para ha-
cer posible los retornos de 
utilidades. 

( Por último, se anunció 
que la próxima Conferencia In-
teramericana de Inversiones 
será en nuestro país en 191?6. 

< La Embajada de Estados 
Unidos de N. A. en México, al 
recibir los comentarios acerca 
de la finalizada Conferencia de 
Inversiones y de sus resulta-
dos, informó que el capital pri-
vado de aquel país en los países 
latinoamericanos, suma 7,500 
millones de dólares, pero que 
se necesitan nuevas inversiones 
a un ritmo de 7,250 millones 
de dólares anuales para que el 
nivel de vida sea aumentado 
en un 2%. De todos modos, 
aun aumentando las inversio-
nes nacionales, se requiere 
anualmente no menos de 1,000 
millones de dólares proceden-
tes del extranjero, sobre todo 
de los Estados Unidos tle N. A. 

Comercio Exterior 



En la Asamblea 
Informe de Ordinaria de Ac-

Crédito cionistas de Cré-
Minero Y dito Minero y 
Mercantil Mercantil que tu-

vo lugar el día 1 Q del actual 
se dió a conocer el informe de 
las labores desarrolladas en el 
ejercicio correspondiente al año 
1954. 

En el documento menciona-
do se pusieron de manifiesto 
los siguientes hechos: 
O Al finalizar el ejercicio, se 

notó animado el mercado de 
valores de renta fija y una ge-
neral confianza en el público. 
o Durante 1954, C. M. y M. 

S. A., aumentó sus operaciones 
activas de crédito en 2.2 mi-
llones de pesos por préstamos 
directos y por operaciones es-
pecializadas con metales y mi-
nerales. 
0 Durante el año pasado se 

utilizó frecuentemente el Fon-
do de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña, 
redescon tándose operaciones 
de crédito otorgadas a empre-
sarios medianos y pequeños de 
diversas industrias. 

Q Debido a la devaluación 
de 1954, se vendieron en el 
mercado importantes cantida-
des de valores de renta fija, e 
intervino el Banco de México 
para evitar los trastornos con-
siguientes. 
o La circulación de los bo-
nos emitidos por C. M. y M. al 
finalizar 1954 sumaban muy 
cerca de 53 millones de pesos. 
o La Institución menciona-
da negoció en 1954 por un to-
tal de 250 millones de pesos. 
o Las utilidades de la em-
presa representaron el 1.09% 
sobre el volumen total de las 
operaciones realizadas. 
O Las reservas de capital de 
la misma empresa aumentaron 
hasta ser de 8 millones de pe-
sos, dato éste que comprueba 
la solidez de la institución. 
(l La producción minero-me-
talúrgica de 1954 descendió un 
3.3% en relación con la habida 
en 1953, registrándose las ba-
jas más importantes en la pro-
ducción de hierro, cobre, zinc, 
grafito y metales preciosos, y a 
pesar de lo cual, México con-
servó su primer lugar como 

productor de plata en el mun-
do con 4 7 millones de onzas 
troy. 
o La política seguida por el 
Banco de México S. A., hizo 
posible que no variara el pre-
cio de la plata por onza troy, 
manteniéndose en 85% centa-
vos de dólar. 
o México aumentó su con-
sumo de plata fina para fines 
artísticos e industriales, pero el 
consumo mundial para el mis-
mo objetA> bajó un 7.14% en 
1954, respecto a 1953. 
O La plata utilizada en el 

mundo para acuñar también 
acusó una baja de 9.91 o/o . 
o Será pagado un dividendo 
de $20.00 por acción. 

COMERCIO EXTERIOR 

El día 5 de marz0 
Exportación salió del puerto de 
de Telas a Veracruz el primer 

embarque de telas 
Indonesia mexicanas con desti-

no a Indonesia, en 
cumplimiento del convenio bilate-
ral de comercio entre México y 
aquel país. 

Esta primera remesa incluye di-
versas clases de telas como popeli-
na estampada, gabardina y dril 
blanqueado, siendo tan sólo una 
parte de la cuantiosa operación en-
tre ambas naciones, cuya suma to-
tal, según el plan original del in-
tercambio, asciende a 80 millones 
de pesos, de acuerdo con las infor· 
maciones proporcionadas por la 
Cámara Nacional de la Industria 
Textil. 

o Los arreglos financieros 
que han culminado venturosa-
mente con el envio menciona-
do, se hicieron a través del 
Banco de México con el Ban-
co de Indonesia y es el resulta-
do positivo de la visita que en 
1954 hiciera a nuestro país una 
misión comercial indonesa. 
il La Cámara Nacional de la 
Industria Textil, también in-
formó que, siendo su propósito 
el intensificar nuestras expor-
taciones de productos textiles, 
se ha dirigido a las autolidades 
correspondientes para solicitar 
de una parte, la derogación del 
impuesto sobre consmno de al-
godón y, de otra, la inclusión 
de la industria de los tejidos 
dentro de la nueva Ley de Fo-
mento de Industrias Nuevas y 
Necesarias. 
• Refiriéndose al convenio 
comercial con Indonesia, sos-
tuvo el presidente de la Cáma-

ra Textil, que México enviará 
a ese país telas por valor de 80 
millones de pesos, recibiendo 
en cambio una aportación se-
mejante de hule. 
• Otros propósitos de los in-
dustriales textiles emitidos por 
su presidente, son en el sentido 
de intensificar la producción de 
telas de algodón , a un grado 
tal que los productos queden 
al alcance del pueblo. Asimis-
mo, aseguró que para lograr un 
intercambio directo con los 
mercados que se vayan ablien-
do -empezando por el de In-
donesia- se enviarán emplea-
dos de las empresas textiles a 
esos centros de consumo, evi-
tándose en esta forma recurrir 
a intermediarios. 
.., Como puntos concretos a 
desarrollar en este año por la 
Cámara Textil, se menciona-
ron los siguientes: 

a) Lograr las mayores facilida-
des para las importaciones de 
fibras que aun no se produ-
cen en México, a fin de que 
la industria pueda producir 
las diversas clases y calida-
des de telas que reclama el 
mercado nacional. 

b) Lograr las franquicias a las 
exportaciones de t elas mexi-
canas, consignadas en la nue-
va Ley de Fomento de Indus-
trias Nuevas y Necesarias_ 

• 
El día 24 del pre-

. sente mes, se en-ExportaciOnes . , b d d l 
Varias VIO a or O e 

carguero "Ven-
taur" un carga-

mento de 3,500 toneladas de 
azufre con destino a Londres, 
Inglaterra, a través del puerto 
de Coatzacoalcos, Ver. 

La citada remesa constituye 
el primer embarque de un to-
tal de 500 mil toneladas de 
azufre que serán exportadas 
desde México por las firmas 
norteamericanas Gulf Sulphur 
Co. y Panamerican Sulphur 
Co. con destino a la capital 
inglesa. Las empresas mencio-
nadas - Y otra más- vienen 
explotando los yacimientos sul-
furosos recientemente descu-
biertos en el Istmo de Tehuan-
tepec. 
o Un representante de la 
Unión Nacional de Organiza-
ciones de Productores y Expor-
tadores de Garbanzo anunció 

13- que México aca-
ba de exportar 190 mil sacos de 



garbanzo de 50 kilos c/ u. a 
E.U. de N.A., Cuba y Puerto 
Rico, con un valor de 20 mi· 
llones de pesos. 

Agregó el informante que 
buena parte del éxito en las 
exportaciones debe atribuirse 
al Plan Intersecretarial para la 
Producción, Consumo y Ex-
portación de Garbanzo, puesto 
en marcha por iniciativa del 
Ejecutivo Federal, Plan que ha 
logrado consolidar el prestigio 
de los productos agrícolas me-
xicanos en los diferentes mer-
cados extranjeros además de 
incrementar la demanda del 
garbanzo .. El valor de nuestra 
producción garbancera corres-
pondiente al ciclo 1954-55 as-
cenderá a más de 7 5 millones 
de pesos. 
Q El Presidente de la Con-

federación Nacional Ganadera 
informó el 15 de marzo que en 
los tres primeros meses de 
1955 las autoridades de la Se-
cretaría de Economía Nacional 
han concedido permísos para 
la exportación de 260 mil ca-
bezas de ganado. Tales licen-
cias solamente se refieren a 
ganado de Chihuahua y Sono-
ra que son nuestras principales 
entidades exportadoras de re· 
ses a los E.U. de Norteamérica. 

INDUSTRIA 

El director gene-
Miás ral de la Comí-

Energía sión Federal de 
Eléctrica Electricidad in-

fonnó el día 2 de 
marzo, que antes de finalizar 
el actual período de gobierno, 
México contará con más de dos 
millones de kilovatios de ener-
gía eléctrica aún cuando esa 
meta se había fijado para el 
año de 1958, y que para fine8 
del presente año, ya se dispon-
drá de 1 millón 900 mil kilova-
tios. Lo anterior ha sido po-
sible merced a la elevación 
constante del ritmo de traba-
jos que lleva a cabo la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
la que durante este año pon-
drá en servicio 1).4 mil kilova-
tios más de los que ya se 
utilizan en el país. 
e El presupuesto de la Co-
misión Federal de Electricidad 
para 1955, es el más cuantioso 
de los anteriormente asignados · 
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a ella y totaliza 520 millones 
de pesos, de los cuales, 400 mi-
llones serán aplicados en nue-
vas inversiones, lo que da idea 
del impulso que recibirán las 
obras en todo el país; el resto, 
se destinará a la terminación 
de plantas en construcción. 

e La planta más importante 
- de todas las que se inaugu-
rarán en este año - y que se 
pondrá en servicio en abril, es 
la del Cóbano, Estado de Mi-
choacán, que genera 52 mil ki-
lovatios y beneficia una exten-
sa zona del país, con una po-
blación de 6 millones de habi-
tantes de los Estados de Mi-
choacán, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí. 

• Otras plantas que tam-
bién serán puestas en opera-
ción durante el presente año, 
son las siguientes: 

"El Durazno" , con 18 mil kilo-
vatios, dentro del sistema de Ix-
tapantongo. 

"San Bartola", con 22 mil kilova-
tios. Será inaugurada en julio 
próximo y aumentará las dispo-
nibilidades de la Compañía M e-
xicana de Luz y Fuerza Motriz 
en el centro de la República. 

"Mérida", en el Estado de Yuca-
tán planta termoeléctrica de 6 
mil kilovatios, que entrará en 
operación el próximo octubre. 

"Coalconuín", en Michoacán, plan-
ta hidroeléctrica de 600 kilova-
tios. 

"Colotlipa", en Guerrero. Con esta 
unidad, la planta totalizará 
cuatro y servirá a Acapulco, 
Chilpancingo y otras regiones. 
Tendrá una capacidad de 2,500 
kilovatios. 

"Fresnillo", ubicada en el Estado 
de Zacatecas, producirá mil kilo -
vatios. 

• Para caso¡:¡ de emergencia, 
la Comisión Federal de Elec: 
tricidad adquirió 2 trenes-
plantas, capaces de suministraí• 
6 mil kilovatios cada uno. 
Igualmente, se desviarán los 
ríos Zitácuaro y Tuxpan para 
aumentar el caudal de agua en 
Ixtapantongo. 

Por último, el Director Ge-
neral de la Comisión Federal 
de Electricidad, hizo sab.er que 
cuando se inaugure la Planta 

de Tingambato - dentro del 
presente sexenio-, su produc-
ción de 135 mil kilovatios, se 
sumará al millón 900 mil kilo-
vatios que se generarán a fines 
de 1955, con lo cual será re-
basada con exceso, la cifra que 
se había fijado la Comisión 
para el presente período de 
gobierno, y que era de 2 millo-
nes de kilo va ti os. 

MINERIA 

E 1 subsecretario 
Prometedora de Economía Na-
Situación de cional hizo - fe-
la Minería brero 28- un 

análisis panorá-
mico de la minería mexicana, 
la cual, según él, se viene 
desenvolviendo a su máxima 
capacidad y ofrece un futuro 
halagador. En sus declaracio-
nes ante la prensa del país hizo 
saber que: 

México posee una riqueza 
azufrera potencial en la región 
del Istmo de Tehuantepec que 
abarca 1 millón de hectáreas, 
de las cuales 27 mil están en 
etapa de exploración y serán 
aprovechables para explotación 
6 mil. 

La única concesión otor-
gada por el actual régimen de 
gobierno ha sido en favor de la 
Central Minera, cuyo capital 
es totalmente mexicano, acla-
rándose que esta empresa de-
volverá aquellas zonas que no 
interesen para la extracción de 
azufre. 

Las inversiones en la zona 
azufrera del Istmo ascienden 
a 25 millones de dólares, con 
los cuales ha sido posible abrir 
vías de comunicación, hacer 
instalaciones, etc. 
A N o debe ser motivo de 
ala1ma la explotación actual 
de azufre porque el 97% que 
constituye la reserva nacional, 
queda sujeto a exploración y 
posteriormente a explotación. 
A Los yacimientos de tita-
nio descubiertos en el Estado 
de Oaxaca, no contienen ·las 
cantidades que Jes han sido 
atribuídas; . sin embargo, es 
verdad la existencia del pro-
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dueto, sólo que, para lograr su 
explotación, habrá que hacer 
fuertes inversiones en la región 
donde se halla, pues es una 
zona carente de vías de comu-
nicación. 
A Las reservas de carbón en 
el Estado de Oaxaca se han 
estimado en 100 millones de 
toneladas, con lo que nuestro 
país se pone a la altura de la 
cuenca del Rhur en Alemania. 
Desde luego, la explotación de 
esta zona, localizada en . la 
Mixteca Oaxaqueña, acarrea-
rá a México enormes recursos 
económicos. 

En el Estado de Guana-
juato se vienen haciendo tra-
bajos de perforación en un tú· 
nel de mil metros de profundi-
dad, con grandes posibilidades 
de extraer oro, plata y metales 
comerciales como plomo, cobre 
y zinc, lo cual habrá de trans-
formar la minería de la enti-
dad antes dicha. 

• 
La firma neoyorqui-
na Handy & Har-

ube el Precio man, principales dis-
de la Plata tribuidores de plata 

en el mundo, anun-
ció -marzo 15- ha-

ber elevado el precio de la onza 
troy de 35114 centavos de dólar a 
89% centavos ele dólar. Este es el 
primer aumento de precio regis-
trado para el metal desde el 16 de 
enero de 1953, o sea que durante 
los últimos dos años, el precio de 
la onza troy de plata se había ruán-
tenido estable. 

La misma empresa, estima que 
tal mejoría en el precio del metal 
y su firmeza deben ser abonadas 
al Banco de México, institución 
que para fines de acuñación de mo-
neda, vendió 17 millones de onzas 
de plata a Arabia Saudita, agre-
gando que ha sido nuestro Banco 
Central quien ha hecho posible la 
estabilización del precio del metal 
en los últimos años, m ediante la 
observancia estricta de su política, 
la cual consiste en comprar el ex-
cedente de nuestra producción pla-
tera cuando no tiene mercado y 
venderlo cuando escasea la· plata. 

El rompimiento de la prolongada 
estabilización del precio de la plata 
se presentó en un momento en que 
la importación de algunos refinado-
res de plata extranjera es más re-
ducida por falta de ofertas del me-
tal blanco de Rusia y Japón. 

El escaso abastecimiento de plata 
obligó al mercado londinense a au-
mentar los precios sobre las cotiza-

ciones neoyorquinas en los últimos 
días . . Londres viene pugnando por 
obtener cerca de 1 millón de onzas 
de plata en el mercado de Nueva 
York. 

COMERCIO INTERIOR 

Escaso 
Melrcado 
Interno 

Solamente 6 mi-
llones del total de 
habitantes de la 
República Mexi-
cana consumen 

productos de la industria na-
cional, según expresó la Con· 
federación Nacional de Cáma-
ras Industriales, ya que el 
resto de la población mexicana 
no adquiere manufaCturas na-
cionales o extranjeras, debido 
a que sus ingresos diarios no 
son superiores a 93 centavos; 
por lo tanto, mientras que esa 
numerosa población no tenga 
capacidad adquisitiva, la in-
dustrialización de México no 
podrá realizarse cumplidamen-
te. 
1l También afirmó el organismo 
mencionado que es necesario pro-
vocar en nuestra población la ne-
cesidad de nuevos satisfactores que 
obliguen a la industria a producir-
los, pues en esta forma, es decir al 
tener que aumentar su ritmo y va-
riedad de producción, la industria 
nacional podrá liberarse de hechos 
y situaciones externas y tendrá una 
vida propia e independiente. 

tt Se impone desde luego estable-
cer corrientes de progreso a lo la r-
go de nuestro territorio, a fin de 
librar a esa mínima parte de la po-
blación de soportar el peso de la 
economía mexicana, pues, con todo, 
es incapaz de agotar totalmente los 
recursos de la industria y comercio 
nacionales. 
.,. Ante el problema revelado por 
la Confederación de Cámaras In-
dustriales, este organismo desarro-

. lla un programa de progreso rural 
y uno de sus primeros frutos es la 
creación de una Escuela de Capa-
citación Campesina que prepara 
para una vida mejor a un numero-
so núcleo de población de los Es-
tados de· Oaxaca; Puebla, Tlaxcala 
México, Querétaro, Michoacán: 
Morelos y Guerrero. 

AGRICULTURA 
En los primeros 

Raft Benson días del mes ac-
cn tual, el Secretario 

México de Agricultura de 
los Estados Uni-

dos de N. A., Mr. Ezra Raft 

Benson, estuvo de visita en 
nuestro país con el objeto de 
conocer objetivamente nues-
tros problemas agrícolas para 
cooperar a su resolución, según 
dijo. Sostuvo que México está 
logrando un adelanto de con-
sideración en materia agrícola 
al mejorar las especies, regar 
científicamente sus siembras y 
conservar la fecundidad del 
campo. 

o En la entrevista con el Se-
cretario de Agricultura mexi· 
cano - marzo 7- declaró que 
su gobierno pugnará por una 
estabilización en los precios 
mundiales del café, y al refe-
rirse al problema que confron-
ta nuestra industria azucarera, 
motivado por la mínima cuota 
que nos asignó Estados Uni-
dos, informó que hará lo posi-
ble porque tal cuota nos sea 
elevada, aún cuando es una 
cuestión fuera de sus atribu-
ciones. Después de su visita a 
la Escuela Nacional de Agri-
cultura de Chapingo, Méx., 
afirmó que nuestro país tiene 
un magnífico porvenil· agríco-
la-ganadero, debiendo conti-
nuar los esfuerzos para me-
jorar nuestra producción pe-
cuaria. 
e La Asociación Nacional 
de Cosecheros, vió con agrado 
la visita del Secretario de Agri-
cultura de los Estados Unidos 
de N orteamérica, considerando 
conveniente que el país vecino 
mantenga abiertos sus merca-
dos a precios razonables du-
rante las temporadas de cose-
chas mexicanas, para que nues-
tros productos y excedentes 
agrícolas de exportación no 
tropiecen con barreras arance-
larias prohibitivas. También se 
pronunció la citada Asociación 
porque en sus compras de pro--
ductos agrícolas, los Estados 
U nidos de N. A. prefieran a 
los producidos en el continente 
americano ya sean materias 
primas o artículos manufactu-
rados. 
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