
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En la sesión de 
Clausura de clausura de la 

la Convención XXI Convención 
Bancaria Nacional Bancaria 

-abril 27- el di-
rector general de la Nacional 
Financiera reveló a la asamblea 
que: 

Los saldos de créditos e in-
versiones de la N afin en em-
presas industriales llegaron a 
2,893.1 millones de pesos en 
1954. 

El aumento del apoyo finan-
ciero de N afin a la industria 
nacional en 1954 representa 
una cantidad superior al41.8% 
de la destinada al mismo fin en 
1953. 

Al 31 de diciembre de 1954 
la circulación real de certifica-
dos de participación y títulos 
financieros ascendía a 1,242 
millones de pesos. 

Los préstamos obtenidos con 
el aval de Nafin de 1941 a 1954 
fueron por 520 millones de dó-
lares, de los cuales se han 
amortizado 150 millones. 

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 manüieste. 
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• Conceptos emitidos en la clausura de la Convención 
Bancaria. 

• Superaron los cálculos las recaudaciones fiscales. 

• Desfavorable situación de nuestra industria azuca-
rera. 

• A 90.25 cents. de dólar se elevó el precio de la onza 
de plata. 

• Más de cien millones de pesos invertirá la. Cía. de Luz 
en 1955. 

Los nuevos créditos obteni-
dos en 1954 montaron a 68.7 
millones de dólares, utilizán-
dose 44.6 millones y amorti-
zándose 24.8 millones. 

Los préstamos del exterior se 
destinaron a actividades funda-
mentales para nuestro desarro-
llo y las obras realizadas rendi-
rán lo necesario para su finan-
ciamiento. 

La N afin canaliza sus recur-
sos a fin de lograr un desarro-
llo sano, estructurado y armó-
nico de las actividades econó-
micas fundamentales de Méxi-
co y en 1954 el grueso de sus 
recursos los destinó a la con-
solidación financiera de empre-
sas de servicio público y de bie-
nes de capital, ayudando tam-
bién a productores de bienes 
de consumo: comunicaciones y 
transportes, energía eléctrica, 
hierro y acero, azúcar, petró-
leo, textiles, celulosa y papel, 
fertilizantes y químicofarma-
céutica. 

Sin inversiones públicas no 
se hubiera ampliado ni forta-
lecido la estructura económica 
de México. 

En breve, N afin ofrecerá al 
público otros títulos de carac-
terísticas distintas de las ac-
tuales, sin perjuicio de mante-
ner su circulación dentro de los 
limites señalados por la pru-
dencia. 

El Estado no puede ser 
reemplazado con celeridad y 
eficacia por la iniciativa priva-

da en las ramas económicas 
que cubre. 

El incremento de la circula-
ción real de los certificados de 
participación de Nafin es efec-
to de la debilidad del mercado 
de valores. 

Si hubiera privilegios para 
los valores públicos, ello seria 
justo, ya que la iniciativa pri-
vada no se interesa en empre-
sas de servicio público que no 
rinden utilidades, y así, el Es-
tado debe suplir o complemen-
tar a los particulares, asumien-
do los riesgos de aportación de 
capital o dando el apoyo cre-
diticio necesario. 

El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público también se di-
rigió a la XXI C.N.B. en la 
ceremonia de clausura, ponien-
do de relieve que: 

Salvada la crisis financiera 
por los esfuerzos del gobierno, 
ha renacido la normalidad, 
abriéndose nuevos cauces al 
progreso de México. 

La banca es el mejor ejemplo 
de que la intervención estatal 
no es incompatible con el cre-
cimiento de la iniciativa priva-
da, ya que la banca y la polí-
tica de nuestro Banco Central 
han alejado el fantasma de las 
quiebras que por tanto tiem-
po amenazara a las institucio-
nes de crédito. 

La moderada y justa inter-
vención del Estado ha produ-
cido en los últimos 10 años una 
estabilidad sin paralelo dentro 
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de una tendencia de desarrollo 
y crecimiento de nuestra eco-
nomía. 

La Ley de Atribuciones del 
Ejecutivo en Materia Econó-
mica, fué promulgada en mo-
mentos difíciles para el mnndo 
y el desarrollo alcanzado por 
México es la mejor réplica a 
sus opositores. 

El Estado no quiere renun-
ciar a ninguna de sus faculta-
des que entrañan grandes res-
ponsabilidades para con las 
mayorías del pueblo. 

POLITICA ECONOMICA 

La Cámara N acio-
En Pro de la nal de la Indus-
lntervención tria de Transfor-

Estatal mación, se pro-
nunció una vez 

más en pro de la intervención 
del Estado en materia econó-
mica, aprobando el manteni-
miento de la Ley de Atribucio-
nes del Ejecutivo en este ren-
glón. 

En apoyo a su tesis, la C. 
N. I. T. sostiene que los pro-
blemas que plantea nuestro 
desarrollo económico exigen 
una constante y cuidadosa vi-
gilancia tanto del Estado como 
de los particulares. 

La acción oficial será eficaz 
en este aspecto, a condición de 
que el propio Estado no renun-
cie a ciertos instrumentos y 
coordine y regule la actividad 
de los particulares. 

El panorama económico in-
ternacional exige la vigencia de 
la Ley de Atribuciones del Eje-
cutivo Federal en Materia Eco-
nómica para que a su amparo 
se tomen las providencias que 
eviten males irremediables en 
lo futuro. 

El carácter supletorio y mar-
ginal de la intervención estatal, 
permite a la Administración 
Pública realizar tareas de fo-
mento y promoción que le es-
tán vedadas a los particulares, 
pero que son indispensables 
para nuestro desarrollo econó-
mico. 

La CNIT hizo hincapié en 
que nuestra industria petrole-
ra ha ayudado a aliviar el dé-
ficit de la balanza comercial, 
al sustituir importaciones y 
que sólo si se trata de aplicar 
nuevos procedimientos técnicos 
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de explotación petrolera es 
plausible la proposición de los 
banqueros en el sentido de apli-
car nuevas fórmulas de explo-
tación; en cambio, si de lo que 
se trata es de afectar el actual 
régimen jurídico de nuestra in-
dustria del petróleo, ello es ab-
surdo y antipatriótico. 

En cuanto al azufre, dice la 
CNIT que el Estado debió, an-
te la ausencia de capital pri-
vado en su explotación, haber 
ejercido su acción supletoria 
para conservar ese importante 
recurso natural dentro del pa-
trimonio de México. 

FINANZAS PUBLICAS 

El G h. El Director del o 1erno 
Federal dis- Impuesto Sobre la 
pone de sufi- Renta de la Sría. 

cientes re- de Hacienda y 
cursos Crédito Público 

declaró -mayo 17- que las 
recaudaciones fiscales de ene-
ro-abril de 1955 son superiores 
a las calculadas, por lo que el 
gobierno federal cuenta con re-
cursos suficientes para cubrir 
su presupuesto de egresos. 

De sus declaraciones se des-
prende que: 

En la nueva etapa fiscal par-
ticipan los propios contribu-
yentes para la vigilancia y 
cumplimiento de sus obligacio-
nes. 

La mejor defensa de sus de-
rechos, en el campo impositivo, 
la tienen los particulares en el 
estricto pago de los cargos fis-
cales señalados para cada uno 
en nuestra Constitución Polí-
tica. 

El Estado es la organización 
social responsable del progreso, 
y los impuestos son el medio 
para cumplir su cometido, sir-
viéndole de sustento econó-
mico. 

La reinversión de utilidades 
en los negocios es un nuevo 
tratamiento fiscal favorable 
que no se había dado antes en 
nuestro medio. 

Las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta han 
acarreado beneficios a los cau-
santes y han superado las re-
caudaciones estimadas para el 
presente ejercicio fiscal. 

Las reformas a las leyes fis-
cales hacen más eficaz la recau-
dación. 

El titular de Hacienda y 
Crédito Público, también de-
claró que: 

En las grandes naciones, los 
ingresos brutos producen más 
de un 30% de gravamen al 
gobierno y en México sólo el 
10%, a pesar de ello, las con-
diciones del erario son satis-
factorias superando los ingre-
sos fiscales a la estimación le-
gal, por lo que el gobierno no 
piensa aumentar los impuestos. 

Es de especial importancia 
que los causantes cumplan fiel-
mente sus obligaciones fiscales 
en beneficio del gobierno y de 
ellos mismos como integrantes 
de la comunidad. 

El Impuesto sobre la Renta 
es el gravamen más importan-
te con que cuenta el Estado 
para hacer frente a sus grandes 
obligaciones. 

Después de la devaluación, 
las condiciones generales han 
mejorado mucho. 

COMERCIO EXTERIOR 

Memorán-
dum de 

UNPASA a 
EE.UU. 

El Subdirector de 
la Unión Nacional 
de Productores de 
Azúcar, S. A., so-
metió a la consi-

deración del gobierno de E .U. 
de N.A., un memorándum en 
el cual revela la desfavorable 
situación de la industria azuca-
rera mexicana. 

Del documento destacan los 
siguientes puntos: 

Para su propio abastecimien-
to de azúcar, EE. UU. puede 
tomar las medidas legales ade-
cuadas, pero sin descuidar los 
lineamientos generales de la 
política económica del actual 
gobierno estadounidense; esos 
lineamientos son: 

Aumentar las importacio111es 
latinoamericanas para incre-
mentar el intercambio co-
mercial con EE. VV., y con 
base en ese incremento, que 
cada país de lberoamérica 
goce de una economía sana 
y estable que mejore las con-
diciones de vida en esos 
países. 
Cuba tiene asegurada en el 

mercado norteamericano la 
venta de 2.7 millones de to-
neladas de azúcar y a México 
sólo se le han asignado 11 mil 
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445 tons. El Convenio Inter-
nacional del Azúcar con sede 
en Londres, asigna a Cuba una 
cuota de 2.5 millones de tons. 
y a México sólo 82 mil 500 
tons. 

El precio protegido que se 
otorga a Cuba en el mercado 
estadounidense, rodea a este 
país de seguridad y enormes re-
cursos que le permiten vender 
su azúcar a cotizaciones que 
no admiten competencia y EE. 
UU. le consume el 53% de sus 
exportaciones totales. 

Aunque México y Cuba re-
cibieran por sus ventas de azú-
car en EE. UU. iguales pre-
cios netos, Cuba percibiría, de 
todos modos, un precio 24% 
más alto que el de México, por 
la despro¡:::orción existente en-
tre las cuotas asignadas a cada 
país; además, nuestro país paga 
25% más de impuestos de im-
portación en EE. UU. que los 
que paga Cuba. 

El precio asignado a la libra 
de azúcar en el Convenio de 
Londres no cubre los costos de 
producción ni de Cuba ni de 
México y menos aún el precio 
a que el país antillano ha ven-
dido últimamente; sin embar-
go, Cuba puede hacerlo inde-
finidamente sin deseouilibrar 
su industria, por ser el m::tyor 
productor de azúcar en el mun-
do y estar apoyada en la enor-
me cuota y altos precios de que 
disfruta en el mercado de 
EE.UU. 

Cuba vende la libra de azú-
car en E .U. de N.A. a más de 
5 centavos de dólar F.O.B. 
puerto cubano y México a 3.3 
centavos de dólar. 

De acuerdo con la Ley Azu-
carera vigente en EE. UU., 
México, o sigue vendiendo con 
pérdidas o suprime sus expor-
taciones al mercado mundial. 
Cualquiera decisión que se to-
mo desequilibrará a una de 
nuestras más importantes in-
dustrias y hará aún más desfa-
vorable la balanza comercial 
con EE.UU. 

La decidida protección a un 
país en detrimento de otro es-
tá muy lejos de fomenta;. la 
solidaridad entre los pueblos 
del continente americano. 

Perú y Brasil, que no signa-
ron el Convenio de Londres 
pueden trabajar a su 
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capacidad, exportar sus exce-
dentes totales, bajar sus cos-
tos y compensar en parte su 
desventajosa situación frente a 
Cuba en materia de precios. A 
Santo Domingo se le asignaron 
600 mil tons. en el Convenio de 
Londres y en EE. UU. 27 mil, 
que suman 627 mil tons. y co·· 
mo produce 700 mil tons., y el 
resto lo consume su mercado 
doméstico, no tiene problema. 

Cuba tiene asegurada la 
venta del 77% de su capacidad 
normal de producción por las 
cuotas de que disfruta en el 
Convenio de Londres y en el 
mercado estadounidense. 

México ha reducido su capa-
cidad de producción y fomen-
tado su mercado intemo; a pe-
sar de ello, sus excedentes si-
guen creciendo por las injustas 
cuotas que le han asignado en 
Londres y en EE. UU., y ello 
tendrá que reflejarse necesaria-
mente en su comercio con el 
vasto mercado estadounidense 
al contraer sus importaciones. 

México es el principal im-
portador de productos norte-
americanos en América Latina. 
Adquiere el20% de todo lo que 
EE. UU. exporta hacia Ibero-
américa. 

México no pretende perjudi-
car ni a los productores domés-
ticos ni a !os países con acceso 
al mercado azucarero de E.U. 
de N.A., sólo desea ser tratado 
con equidad, y no hay ra zón 
alguna para que la industria 
azucarera mexicana esté co!o-
cada en situación más des favo -
rable que la de todos los demás 
países latinoamericanos. 

• 
El día 23 de mavo 

Sucesivas la firma neoyor-
alzas del Pre- quina Handy & 
ciodc laPlataHarman fijó en 

90.25 centavos de 
dólar el precio de la onza troy 
de plata fina puesta en Nueva 
York. Este es su cuarto aumen-
to sucesivo registrado en el 
mercado mundial desde el 11 
de mayo en que la onza de pla-
ta se cotizó a 88 centavos de 
dólar -desde marzo 15 de 1955 
se había mantenido en 89% 
centavos de dólar la onza, el 4 
de abril siguiente perdió 1 
centavos- el día 13 a 89%, el 
día 18 se elevó hasta 90.16 cen-

tavos de dólar y desde el día 
23 su cotización es de 90.25 
centavos de dólar la onza. 

En Estados Unidos de N. A. 
se atribuye tJ.l hecho a la cre-
ciente demanda y a la escasez 
de sus existencias, y también 
consideran que las alzas regis-
tradas se deben a la venta de 
plata mexicana a Alemania Oc-
cidental, Arabia Saudita, Aus-
tria, Guatemala, Ecuador, etc., 
porque nuestro Banco Central 
viene diversificando los merca-
dos de nuestro metal y, ade-
más, se ha dispuesto de buena 
cantidad para la acuñación de 
moneda fiduciaria, con lo que 
se ha enrarecido la exportación 
de nuestra plata a EE. UU. de 
N. A. 

En el mercado londinense la 
plata para entrega inmediata 
disminuyó un octavo de peni-
que, cotizándose a 78 peniques 
- mayo 18- y la plata para 
entrega futura se cotizó a 775/g, 
siendo la disminución de 14 de 
penique. 

Con este cuarto aumento, el 
precio de la plata es poco más 
alto que el que tuvo en 1951, 
y también el mayor que ha al-
canzado desde hace 35 años. 

El Banco de México, S. A., 
sigue siendo considerado como 
el estabilizador del mercado 
platista internacional en los úl-
timos años, al impedir grandes 
fluctuaciones, merced a su ya 
conocida práctica de comprar 
los excedentes de la produc-
ción mexicana para venderlos 
cuando el metal escasea en el 
mercado mundial. 

• 
e . d La empresa meta-onvenio e 1 , . e t' 
T urglCa on men-

rucque con o e 
EE uu tal re o. ele 

York, 
bro un -convemo 

con la CEIMSA y el Banco-
mext por medio del cual se 
obliga a enviarnos 100 mil to-
neladas de trigo propiedad del 
gobierno de EE. UU.; por 
nuestra parte, y en cumpli-
miento del propio convenio, se 
le enviará una cantidad de es-
patofluor por valor equivalente. 
El valor ele las mercancías que 
se cambiarán asciende aproxi-
madamente a 95 millones de 
pesos, considerándose éste co-
mo el convenio de trueque más 
grande ele nuestra minería. 



La CEIMSA aclara -ma-
yo 6- que esta operación no 
implica de ninguna manera la 
reanudación de importaciones 
trigueras, ni salida de divisas y 
menos aún la perspectiva de 
una baja en la producción agrí-
cola mexicana, sino que se de-
sea constituir una reserva para 
cualquier eventualidad, pues 
las 100 mil toneladas de trigo 
pennanecerán en EE. UU. a 
disposición nuestra. En cam-
bio, el espatofluor inicia un 
nuevo renglón de exportacio-
nes, mientras que entra a com-
petir con España e Italia, paí-
ses que venían surtiendo de 
ese material a las industrias 
norteamericanas. 

El convenio de trueque con 
Francia fué firmado el pasado 
20 de abril y facilita el inter-
cambio de mercancías entre 
México y el país galo hasta por 
25 millones de pesos. 

La compensación se efectua-
rá de parte de México por la 
Cámara Nacional de Comercio 
de la ciudad de México, la Cía. 
Mexicana de Comercio Exte-
rior en calidad de exportadora; 
y el Bancomext que vigilará y 
controlará la ejecución de la 
operación, como en casos simi-
lares. 

Las importaciones quedarán 
sujetas a la apertura de crédi-
tos que deberán establecerse a 
favor de la Cie. Francaise d'Im-
portation et d'Exportation, 
S. A. Las cuentas que corres-
ponden a cada producto fran-
cés se distribuirán equitativa-
mente entre los miembros de 
la Cám. N ac. de Com. de la Cd. 
de México, que habitualmente 
se dedican a la importación de 
los productos que se adquieran 
mediante el convenio. 

• 
El Secretario Comer-

Mayor cial de la Embajada 
Comercio de los Países Bajos 

con en México declaró 
Holanda - abril 28 - que en 

el período 1950-54 el 
comercio mexicano-holandés se ha 
cuadruplicado con saldo favorable 
a nuestro país. 

En 1950 se importaron artículos 
holandeses por 14,221 dólares y en 
1954 por 58 mil dólares; en cam-
bio, durante 1950 exportamos pro-
ductos mexicanos por 39,500 dóla-
res, cifra que se elevó a 126,560 dó-
lares el año pasado. 
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El funcionario diplomático con-
tinuó diciendo que el aumento de 
nuestras compras en el m ercado ho-
la ndés se registró en los renglones 
de artículos que M éxico requiere 
para su desarrollo económico: ma-
quinaria para toda clase de indus-
trias y para taller mecánico, pro-
ductos químicos, fertilizantes, in-
secticidas, etc. Por su parte, Ho-
landa ha rodeado de las máximas 
fa cilidades al comercio entrambas 
naciones, debido a las medidas de 
su gobierno para liberalizar las im-
portaciones de la "zona dólar" , por 
lo que de esta manera, todos los 
productos mexicanos pueden entrar 
libremente en aquel mercado. 

MONEDA Y CREDITO 

Con el título de "Re-
Recupera- cuperación de las re-
ción de las servas de M éxico", el 
Rl:'servas de periódico londinense 

México "Financia[ Times 
Lombard" publicó 

un comentario -mayo 3- en que 
afirma que es evidente que la des-
valorización de nuestra moneda en 
abril de 1954 produjo beneficios . 

S eiiala el periódico antes citado 
que la repentina fijación del nuevo 
tipo de cambio produjo en el exte-
rior cierto recelo en la política eco-
nómica de NI éxico, pero que nues-
tros pagos externos han empezado 
a beneficiarse en los últimos 8 ó 9 
meses. Este evidente cambio favo-
rable puede atribuirse, en parte, al 
efecto del nuevo valor del peso 
mexicano en el comercio exterior 
del país. 

Otro factor en la recuperación de 
las reservas, ha sido la modifica-
ción de la tendencia en la salida de 
capitales; muchas empresas norte-
americanas y europeas han encon-
trado en el nuevo tipo de cambio 
poderosos incentivos para nuevas 
y provechosas inversiones, motivo 
éste que ha propiciado una consi-
derable afluencia de capitales para 
inversiones permanentes. 

• 
., El Banco Interna-

Co.rpora.cJOn cional de Recons-
Fmanc¡era trucción y Fa-
Interna- mento informó cional haber enviado a 

sus 56 miembros el texto del 
estatuto junto con un memo-
rándum que explica las carac-
terísticas esenciales de la Cor-
poración Financiera Interna-
cional, institución que actuará 
como filial del BIRF en el 
otorgamiento de créditos o 
apoyo financiero a empresas 
privadas sin requerir la garan-
tía de los gobiernos. 

Entre las finalidades esen-
ciales de la C.F.!. figura esti-
mular el crecimiento de em-
presas productivas privadas en 
los países miembros, sobre todo 
en las áreas menos desarrolla-
das del mundo. También inver-
tirá en empresas productivas 
en unión de particulares, sin 
garantía gubernamental, cuan-
do no haya suficiente capital 
privado disponible en condicio-
nes razonables; al presentarse 
oportunidades para inversiones 
productivas, tratará de levan-
tar capital en fuentes privadas 
y, en caso necesario, dar con 
funcionarios dirigentes experi-
mentados; en general, tratará 
de estimular y ayudar a crear 
condiciones tales que aumen-
ten el flujo de inversiones pri-
vadas domésticas o internacio-
nales hacia empresas producti-
vas en los países miembros de 
la Corporación Financiera In-
ternacional. 

La C.F.!. estará autorizada 
para hacer préstamos a inte-
rés fijo o inversiones de otras; 
podrá comprar valores que le 
den a la Corporación el derecho 
de participar en las ganancias 
de una empresa, y cuando esos 
valores sean vendidos por la 
C.F.!., podrán ser convertidos 
por los compradores en accio-
nes de capital. La C.F.!. no 
estará autorizada para invertir 
en acciones de capital, ni po-
drá asumir responsabilidades 
por el manejo de las empresas 
en las cuales invierta. 

El convenio constitutivo da 
a la C.F.!. una flexibilidad 
mayor para financiar empre-
sas privadas de la que disfruta 
el BIRF . 

La C.F.!. tendrá facultad 
para invertir en toda clase de 
empresas privadas, incluyendo 
agrícolas, financieras y comer-
ciales, pero esencialmente con-
centrará su interés en la in-
dustria. 

La Corporación Financiera 
Internacional, tendrá su pro-
pio presidente y será una enti-
dad aparte y distinta del Ban-
co Mundial, quedando consti-
tuida cuando se cuente por lo 
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menos con 30 gobiernos-miem-
bros y se haya suscrito un ca-
pital no inferior a 7 5 millones 
de dólares, pues su capital au-
torizado será de 100 millones, 
que aportarán proporcional-
mente los países miembros del 
BIRF que así lo deseen. 

INDUSTRIA 

Centro El día 19 del pre-
lndustrial sen te mes, fué 
de Produc- inaugurado el 

Centro Industrial tividad de Productividad, 
patrocinado por la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
y el Gobierno de EE. UU. 

El organismo señalado se 
propone: 

Colaborar con industriales y obre-
ros mexicanos en sus programas 
de productividad, poniendo a su 
disposición los servicios, documen-
tación e información necesarios. 

Hacer pública la importancia de 
la productividad para la prosperi-
dad nacional y como medio para 
solucionar algunos problemas in-
dustriales. 

Aprovechar los adelantos tecnó-
lógicos y experiencia de las nacio-
nes industrializadas de acuerdo con 
nuestra realidad, necesidades y cir-
cunstancias económicas. 

Luchar porque la productividad 
no origine desempleo sino que al 
contrario, establezca nuevas fuentes 
de trabajo mejor remuneradas. 

Pugnar porque los frutos de 
la productividad sean distribuídos 
equitativamente entre obreros, con-
sumidores y empresarios, a través 
de mejores salarios, precios y ma-
yores rendimientos. 

Aprovechar mejor los equipos 
existentes con menor esfuerzo hu-
mano simplificando métodos. 

Incrementar la productividad pa-
ra remediar el salario real. 

El presidente de la CONCAMIN 
informó que el proyecto contó con 
la ayuda de la Administración de 
Operaciones en el Extranjero del 
gobierno de E.U. de N.A., la que 
también proporcionará a la indus-
tria mexicana servicios de informa-
ción técnica, visitas de expertos, via-
jes industriales y demostraciones de 
productividad en las plantas. 

La creación del C.I.P. forma par-
te de un programa obrero-patronal, 
gubernamental y de la iniciativa 
privada, para lograr un mayor re-
sultado del esfuerzo económico de 
todo el país. 

Mayo de 1955 

11 e Con asistencia del 
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Industria del ml la, que tae.':o 
Mosaico a represen cwn 

gubernamental, el 
16 de mayo fué inaugurada la 
II Convención Nacional de 
la Industria del Mosaico. 

En sus declaraciones, el Mi-
nistro Gilberto Loyo enfatizó: 

El gobierno federal atiende 
por igual los problemas que 
confrontan la pequeña y me-
diana industria del país, y los 
de las grandes y poderosas 
empresas industriales. 

Es evidente la ayuda oficial 
a la iniciativa privada en los 
momentos actuales en que se 
precisa de una mayor produc-
ción de mejor calidad. 

Sin tomar en cuenta las di-
mensiones, el gobierno se ocu-
pa en resolver en unos casos y 
en aminorar en otros, los pro-
blemas económicos que aque-
jan a las empresas industriales 
de toda la república. 

Por su parte, los industriales 
mexicanos del mosaico desean 
que no se instalen nuevas plan-
tas, en virtud de que actual-
mente es superior la produc-
ción al consumo y esto ha 
provocado la desaparición de 
muchas fábricas y que las exis-
tentes padezcan una precaria 
situación, con mínimas ganan-
cias que las imposibilitan para 
mejorar sus técnicas y equipos 
de producción, quedando a la 
zaga del progreso alcanzado en 
México. 

También desean un contra-
to-ley que norme las relaciones 
obrero-patronales pues su ca-
rencia provoca un desequili-
brio económico-jurídico. 

Prometen ceñirse a las nor-
mas de calidad fijadas oficial-
mente, para que su producción 
otorgue confianza y garantía a 
los consumidores 

El presidente de la C.N.I.T. 
los exhortó a desarrollar una 
tarea extraordinaria en bene-
ficio del progreso de México, y 
condenó a quienes, para satis-
facer su propio interés, se lle-
van de nuestro suelo lo me-
jor, dejando exiguos beneficios, 
campos exhaustos y vacíos so-
cavones. 

El presiden-
Programa de t d l C ñ' Actividades e e a ompa la 

de la Cía. de de L!lz y 
Luz Motnz, S. A., m-

folmÓ del progra-
ma de actividades que desarro-
llará en el presente año, con 
un costo de poco más de 100 
millones de pesos, para "satis-
facer la demanda a que obliga 
el progreso del país". 

La mayor parte de los 100 
millones de pesos se invertirán 
en construir nuevas subestacio-
nes y en ampliar las existentes, 
para instalar nuevas lineas de 
trasmisión y ampliar las faci-
lidades de distribución. 

Durante 1955 se instalarán 
12 nuevas líneas alimentadoras 
a 6 mil voltios en el sistema de 
distribución de la ciudad de 
México, incluyendo los circui-
tos subterráneos para aumen-
tar en 40 mil K.W. la capa-
cidad de distribución en la 
ciudad. Se te1minará la insta-
lación de otras 6 líneas alimen-
tadoras y 8e ampliarán 3 líneas 
de trasmisión, y así, la capa-
cidad de distribución de las 
líneas primarias a fines de 1955 
será de 60 mil K.W. 

Se electrificarán algunas zo-
nas que por ahora no están 
conectadas al sistema de la 
empresa y, en general, será 
aumentada la eficiencia en el 
suministro de energía eléctrica 
para los servicios industriales, 
comercial y residencial. · 

La Cía. ofrece servicio a 550 
mil consumidores en el Distri-
to Federal y parte de los Es-
tados de Hidalgo, Puebla, Mo-
relos, Guerrero, Michoacán y 
México, área en la que residen 
más de 3.5 millones de per-
sonas y el consumo de energía 
eléctrica representa un 40% del 
consumo total del país. 

El programa iniciado por la 
Cía. de Luz en 1948 para satis-
facer nuestro desarrollo de los 
últimos 10 años, se terminó en 
octubre de 1954 con la inau-
guración de la planta de Patla 
y de la nueva línea de trasmi-
sión a 220 mil voltios entre 
Necaxa y México: el costo de 
tal programa fué de 560 millo-
nes de pesos. 


