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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

P t . En un estudio ela-
erspec 1vas b d l 

que Ofrece ora o por e 
Nuestra Consejero Comer-

cial de la Emba-
hzacwn . d Al Ja a emana en 

México y hecho público por la 
Concanaco, se analizan las 
perspectivas que ofrece la in-
dustrialización de México en 
materia de relaciones económi-
cas con Alemania. 

Los puntos sobresalientes del 
estudio son: 

En virtud de la mejoría in-
dustrial de México, la indus-
tria alemana temió perder este 
mercado después de la II Gue-
rra Mundial; pero ahora sabe 
que el progreso de México ofre-
ce ventajas al comercio expor-
tador alemán. 

Merced a su industrializa-
ción, México ha aumentado 6 
veces su volumen de importa-
ción calculado en dólares, des-
de 1939 hasta 1955. 

La venta a México de a.lgu-
nos productos alemanes se di-
ficultará en unos casos, pero 

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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• Declaraciones de la Comisión Nacional de Valores. 

• A Dls. 290 millones asciende nuestra reserva mone-
taria. 

• ·En 1954 exportamos por valor de $6,936 millones. 
• 

• Medidas dictadas por el S rio. de Agricultura en el 
caso henequenero. 

• $75 millones para comprar 9 barcos mercantes. 

en otros diversos sectores de 
nuestra abrirán am-
plias probabilidades para una 
co laboración manufacturera, 
t écnica y fin anciera. 

Algunas veces es más favo-
rable para ambos E stados im-
portar partes sueltas y hacer la 
fabricación parcial y su mon-
taje total en México; ello fa-
cilita la exportación alemana 
de partes sueltas, constituyen-
do en ocasiones la condición 
que debe cumplirse para que 
Alemania autorice la exporta-
ción. Por su parte, México aho-
rra inversiones que de otro mo-
do debería hacer para fabricar 
partes difíciles, sin mercado 
propio que las absorba. 

Las relaciones de mutua con-
fianza que crea la cooperación 
t écnica , importan bastante a 
Alemania. 

Las grandes probabilidades 
ele desarrollo del mercado me-
xicano, merecen toda la a ten-
ción de la industria germana y 
la estabilidad política y finan -
ciera de México, ofrece mayo-
res ventajas que cualquier otro 
país latinoamericano, además 
de que siempre ha mantenido 
un régimen de libre cambio en 
materia monetaria. 

El diplomático germano con-
cluye así: 

Por su proceso de industria-
lización, México ofrece grandes 
perspectivas para los países ya 
industrializados y también por 
su estabilidad política y finan-
ciera que es la mejor de los 

demás países hispanoamerica-
nos; a esto, hay que aunar su 
tradicional libertad de cam-
bios. Sin exagerar esperanzas 
en materia de crédito y de 
inversiones, puede establecerse 
un sistema de colaboración 'con 
l\1éxico, a base de intercambio 
de productos y de técnicos. 

• 
La industria, la 
banca y el Estado 

Progreso f se auto inancían, F inanciero en buena parte co-
locando bonos y 

obligaciones, ya que en la ac-
tualidad existen instituciones 
e individuos que en forma cre-
ciente acuden al mercado en 
busca de inversiones en valo-
res que ofrecen seguridad y 
contribuyen al fomento de im-
portantes ramas de la econo-
mía nacional. Esto afirma - ju-
nio 8- la Comisión Nacional 
de Valores que agrega la con-
veniencia de rodear a la acti-
vidad bursátil del instrumental 
necesario para la distribución 
de títulos, para la flotación de 
nuevas emisiones y para absor-
ber sumas crecientes de aho-
rros. 

Los valores de renta fija en 
circulación, suman 8 mil millo-
nes de pesos, lo cual confirma 
el considerable desarrollo del 
mercado alcanzado en dos dé-
cadas; sin embargo, también se 
atisban signos que lo limitan y 
obstaculizan pero que deben 
superarse. 
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Aunque en efecto los recur-
sos financieros de México son 
escasos, existe un caudal de 
ellos en poder de instituciones 
y ahorros en manos privadas, 
que no debe subestimarse. 

La etapa que se vive exige 
un mejor uso de nuestros re-
cursos, y el mercado de valo-
res y de capitales es el conduc-
to a través del cual se pueden 
canalizar mejor. 

Es indudable que el desa-
rrollo económico de México de-
manda más y más capital, pero 
paralelamente se está operan-
do un proceso de formación o 
acumulación de ahorros sus-
ceptibles de convertirse en in-
versiones productivas. 

Las necesidades o demandas 
de capital se deben seleccionar 
y ponderar de acuerdo con su 
importancia; en contra de esto, 
la oferta de recursos cuenta 
con una escala de posibilida-
des y medios de acción. 

La dirección y eficacia con 
que se coordine la política fis-
cal, monetaria y de crédito in-
fluye decisivamente en el ritmo 
Y orientación del desarrollo 
económico. 
. La C.N.V. estudia la posibi-

lidad de celebrar una reunión 
regional para examinar los pro-
blemas de financiamiento y las 
posibilidades de desarrollo y 
fomento del mercado de va-
lores. 

• 
B Un proyecto para 

anco Jnter- crear el Ba e I r A . no n-, mencano teramericano de Fo-
de Fomento Emento Económico 
Económico fué dado a conocer a 

. los países iberoame-
ricanos para que le otorguen su 
aprobación. 

La redacción y aprobación ini-
cial del proyecto, estuvo a cargo de 
9 países americanos -entre ellos 
México- Y de la CEP AL en la 
reunión de expertos financieros ha-
bida en Santiago de Chile entre 
febrero 17 y abril 15 de 1955. 

El acuerdo de establecer la ins-
titución señalada, emanó de la con-
ferencia de Río de Janeiro Bra-
sil, disponiendo los países 'miem-
bros de la Organización de Estados 
Americanos de un período de 3 me-
ses para opinar al respecto. 

El organismo en proyecto com-
plementará al BIRF, al Fondo Mo-
netario Mundial y a la Corpora-
ción Financiera Internacional, en . 
lo que se refiere al financiamiento 
del desarrollo económico america-
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no y hará posible la coordinación 
en el uso de los recursos, emplea-
dos hasta ahora en forma aislada. 

América Latina presenta sectores 
cuyo desarrollo se ha llevado a 
cabo en precarias condiciones, a pe-
sar de que ofrecen sólidas bases 
para una futura prosperidad eco-
nómica. En estos casos casi siem-
pre es insuficiente la empresa pri-
vada nacional. 

El Banco Interamericano de Fo· 
mento Económico, operaría con un 
capital de 200 millones de dólares, 
de los cuales, cien millones debe-
rán ser pagados al constituirse y el 
resto quedaría como cuota de ga-
rantía para cumplir compromisos 
eventuales. 

Las cuotas serían de dos clases : 
de ingreso y de garantía. La segun-
da sería exigible cuando el BIFE 
tuviera que afrontar compromisos 
contraídos con terceros. 

El organismo administrativo del 
BIFE será una asamblea general, 
y de la dirección de operaciones 
estará encargada un Consejo Di-
rectivo constituído por seis miem-
bros y el Presidente del Banco. 

El Ministro de La Reserva Hacienda y Cré-
Monetaria dito Público de-

no se Com- claró - junio 3-prometerá que la reserva mo-
netaria de México no será com-
prometida en forma alguna, da-
do que tiene una función es-
pecífica que cumplir: apoyar 
nuestra moneda. 

Estas declaraciones constitu-
yen el punto . de vista oficial 
mexicano sobre el proyecto de 
establecer un Banco Interame-
ricano de Fomento Económico. 

Agregó además el Secretario 
de Estado que: 

En 1948 México fué el ini-
ciador de esa idea. 

México apoya todo lo que 
incremente los recursos que sir-
van al desarrollo Latinoame-
ricano. 

En la Conferencia de Río de 
Janeiro nuestro país dejó cla-
ramente asentado que de nin-
guna manera se aceptarán 
compromisos con base en nues-
tras reservas monetarias, por-
que éstas tienen una misión 
específica que cumplir. 

Hay que examinar cuidado-
samente las posibilidades rea-
les que tendría un nuevo o'r-
ganismo crediticio para obte-
ner recursos en los mercados 
de capital. 

Es necesario conocer el cam-
po sobre el cual actuaría el 
BIFE y cómo coordinaría su 
acción con el BIRF, la CFI y 
demás organismos intemacio-
nales de características simila-
res. 

La idea de crear el Banco In-
teramericano de Fomento Eco-
nómico se discutió en 1948, 
1950 y 1954 cuando se aprobó 
por mayoría en la Conferencia 
de Río de J aneiro. 

Una cooperación interameri-
cana basada en un plan finan-
ciero regional, facilitaría la rea-
lización de los proyectos de 
desarrollo económico. 

Se estima abierto el camino 
y sólo se requieren circunstan-
cias propicias y situaciones fa-
vorables, para que de manera 
adecuada se integre el banco 
regional. 

La idea del Banco Inter-
americano es antigua y ha con-
tado siempre con la simpatía 
de todos los países hispano-
americanos, no debiendo de-
jarse extinguir porque corres-
ponde a un anhelo muy viejo 
y benéfico. 

• 
La superación Aumentan 

Nuestras económica lograda 
Reservas por México, se 

confirma con el Monetarias ininterrumpido 
aumento de las reservas mone-
tarias que en abril ppdo. eran 
de 255 millones de dólares, cal-
culándose a la fecha en 290 
millones. 

Este hecho es de particular · 
importancia porque en esta 
época, generalniente las reser-
vas decrecen por lo escaso de 
la exportación y porque sepa-
gan dividendos, se liquidan im-
portaciones y se cubren com-
promisos. 

Los cálculos para 1954 fue-
ron superados cuando nuestras 
reservas monetarias fueron de 
más de 200 millones de dóla-
res; ese incremento persistió 
en los primeros meses del año 
actual. 

A mediados del año pasado 
el Ministro de Hacienda mexi-
cano anunció qué al terminru· 
1955 nuestras reservas suma-
rían 300 millones de dólares; 
sin embargo, antes del plazo 
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sefialado, prácticamente la ci-
fra ya se alcanzó. 

Estos progresos financieros 
de México fueron admitidos en 
E.U. de N.A. y el diario Jour-
nal of Commerce publicó 
-marzo 30 ppdo.- que "Mé-
xico habrá de llegar a poseer 
una reserva monetaria de 300 
millones de dólares" ... 

Los últimos aumentos en 
nuestras reservas se atribuyen 
en parte, al regreso de capita-
les, a los saldos favorables de 
la balanza de pagos y a las 
mejorías que se ha anotado la 
balanza comercial. También se 
han aumentado los ingresos in-
visibles, los del turismo, co-
mercio fronterizo y otros ren-
glones importantes. 

• 
En el período 

Créditos 1934-1954, el Ex-
a imbank concedió 

México créditos a México 
por un total de 

Dls. 322 millones, de los cuales 
se utilizaron 240 millones, ha-
biéndose amortizado, hasta di-
ciembre de 1954, Dls. 108 mi-
llones. 

Los créditos que concede el 
Eximbank son de dos clases: 

1) a exportadores estadouniden-
ses para ventas específicas, y 

2) préstamos de desarrollo para 
financiar proyectos integrales de 
transportes y comunicaciones, elec-
trificación, minería, agricultura e 
industria en otros países. 

Los préstamos a México perte-
necen a la segunda categoría y han 
ayudado a nuestro desarrollo eco-
nómico. 

La recuperación de la produc-
ción industrial en el mundo, en-
frenta a los exportadores de EE. 
UU. a una competencia activa y 
efectiva en los mercados. 

E.U. de N.A. dependen, cada 
vez más, de los mercados interna-
cionales, en virtud de la expan-
sión de su capacidad productiva. 

Hispanoamérica ocupa el 29 lu-
gar en cuanto a préstamos otorga-
dos por el Eximbank al mundo, y 
Brasil ocupa el primer lugar en el 
continente americano con Dls. 844 
millones en los últimos 20 años, 
siguiéndole México con Dls. 322 
nüllones. 

El Eximbank no autori;.:ará el 
uso automático de una línea de cré-
dito para financiar ventas a gobier" 
nos extranjeros, o a un país que ten-
ga una aguda escasez de dólares. 
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POLITICA ECONOMICA 

La Cámara Na-
Normas para cional de la Indus-

Explotar tria de Transfor-
Nuestros mación llama la 
Recursos atención acerca 

del peligro que se abate sobre 
México si no se dictan reglas 
adecuadas y urgentes que re-
clama la preservación de nues-
tros recursos naturales, sean o 
no renovables. 

De no hacerlo -afirma la 
C.N.I.T.-- cuando México lo-
gre su desarrollo industrial ca-
recerá de recursos naturales pa-
ra abastecer su industria por 
haberlos exportado irracional-
mente durante el proceso de su 
desarrollo económico; en tal 
virtud, sólo deben exportarse 
excedentes cuando sus reservas 
estén comprobadas. Exportar 
recursos no renovables sin 
cuantificar nuestras riquezas, 
es práctica suicida. 

Nuestros productos natura-
les al ser exportados deben 
contener el mayor grado de ela-
boración posible y su venta de-
be tener como objetivo traer :U 
país bienes de capital que no 
produzcamos y que sean indis-
pensables para nuestro desa-
rrollo. También deben fomen-
tarse nuestras ventas al exte-
rior cuando los precios sean 
atractivos en el mercado mun-
dial y contraerlas cuando los 
precios sean inconvenientes. 

Según la C.N.I.T., el agua, 
siendo recurso fundamental, no 
se puede aprovechar al máxi-
mo por su irregular distribu-
ción y extrema variabilidad: el 
82% del territorio nacional co-
rre.sponde a zonas semiáridas 
y sólo un 7% es húmedo. El 
volumen medio anual de la pre-
cipitación pluvial es de 1.5 mil 
millones de M3 y constituye la 
única fuente de agua de que 
dispone México para satisfacer 
sus necesidades naturales y ar-
tificiales. El escurrimiento su-
perficial de las aguas se estima 
en 180 mil millones de M3 , 

aprovechándose sólo el 8.3% 
(15 millones de M3 ). La agri-
cultura nada más dispone de 
46,500 millones de M3 que sir-
ven para fertilizar 4.5 millones 
de hectáreas. 

La superficie laborable total 
de México es de 23.6 millones 
de hectáreas (12% de la su-

perficie total del país) de las 
cuales son cultivables 14.8 mi-
llones: 12 millones de hectá-
reas de temporal; 1.9 millones 
de riego, y el resto de humedad 
o jugo. El que la mayor parte 
de tierras laborables sea de 
temporal, hace a nuestra agri-
cultura sumamente aleatoria, 
y a ello hay que sumar las he-
ladas, el granizo, etc. 

De la superficie total de la 
Nación, sólo el 14.5% está cu-
bierta de bosques: 28.4 millo-
nes de hectáreas; de éstas, 2.4 
millones son de vegetación ar-
bustiva y sólo 26 millones de 
Has. se consideran bosques pro-
piamente. De esos 26 millones 
de hectáreas de bosques, el 
59 % está en zonas tropicales, 
el 15% en regiones subtropica-
les y el 17% en zonas templa-
das. El resto, se localiza en re-
giones frías y de gran altitud. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Secretario Ge-
Nivelación de neral del Consejo 

la Balanza de Fomento y 
Comercial Coordinación de 

la Producción Na-
cional informó -junio 5- que 
merced a los esfuerzos de la 
administración actual, se ha 
llegado a la casi nivelación 
de nuestra balanza comercial. 
Nuestras importaciones se han 
disminuído al mínimo y en 
cambio nuestras exportaciones 
alcanzaron en 1954 el más alto 
nivel de la historia de México: 
6,936 millones de pesos. 

N uestra.s exportaciones se-
guirán aumentando paulatina-
mente conforme se desenvuel-
va el plan del gobierno de la 
Federación, que consiste en 
nombrar agregados comercia-
les adscritos a las misiones di-
plomáticas de México en el ex-
terior, con el encargo de procu-
rar la venta de nuestros exce-
dentes exportables, relacionan-
do a los productores nacionales 
con los consumidores extran-
jeros. 

Para nivelar nuestra balanza 
de comercio se importa sólo lo 
necesario y productos que ace-
leren nuestro desarrollo; así, 
de nuestra;.; compras en el ex-
terior los bienes de capital y 
materias primas absorben un 
76%, los alimentos el 2% y 
los combustibles, lublicantes y 
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energía eléctrica, el 4%. Que-
da un pequeño margen de im-
portación de artículos no in-
dispensables que no se ha con-
trolado con eficacia. 

Nuestros productos exporta-
bles se han venido diversifican-
do: en 1954 fueron 40 nuevos 
artículos los que ofrecimos a 
nuestros clientes del exterior. 

México incrementará sus ex-
portaciones cuando ofrezca y 
coloque con ventaja artículos 
terminados totalmente, lo cual 
es factible porque contamos 
con materias primas y nuestros 
costos de producción son me-
nos elevados. 

También serán organizadas 
misiones comerciales que reco-
rran el mundo dando a conocer 
nuestros productos de exporta-
ción, abriéndoles mercados y 
fomentando los existentes. Es-
tas misiones las integrarán téc-
nicos especializados y represen-
tantes de la banca, la indus-
tria y el comercio de México, 
contando con amplio apoyo 
gubernamental para el cumpli-
miento de su cometido. 

Nuestros cónsules también 
estimularán las exportaciones 
mexicanas, organizando expo-
siciones, conferencias, editando 
publicaciones periódicas, dando 
a conocer nuestros principales 
productos de exportación a las 
esferas oficiales y privadas del 
país en que se hallaren, etc. 

De esta manera, el mundo 
entero conocerá la rica gama de 
productos agrícolas, minerales, 
animales, en estado natural o 
preparados, alimentos, bebidas, 
tabacos, productos químicos, 
etc., que México le ofrece. 

Exportar 
Después de 
Atender el 

• 
El titular de la car-
tera de Economía 
reiteró -mayo 26--
la política del Go-

Mercado bierno Federal en 
Interno materia de comercio 

exterior: exportar al extranjero só-
lo cuando el mercado interior esté 
suficientemente provisto y no se 
afecten los intereses de México. 

Cuando se exportan productos 
agrícolas, ganaderos o forestales, 
la S ecretaría de Economía conoce 
previamente la opinión de la de 
Agricultura y Ganadería, para que 
los volúmenes a exportarse no afec-
ten intereses nacionales ni al con-
sumo interno. 
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Agregó que en la dependencia a 
su cargo no hay solicitud alguna 
para exportar madera y en caso 
de que sea presentada, se negará 
el permiso para hacerlo. 

AGRICULTURA 

Los problemas que 
Yucatán y la tradicionalmente 

Industria han padecido los 
Henequenera tres sectores rela-

cionados con la in-
dustria henequenera -ejidata-
rios, productores y cordeleros--
de Yucatán, han sido resueltos 
por la Secretaría de Agricul-
tura y Gartadería. A raíz de 
las disposiciones Federal y Es-
tatal para liquidar a Heneque-
neros de Yucatán, se trabaja 
en la reorganización de la pro-
ducción, administración y ven-
ta del producto y, en adelante, 
los Bancos Ejidal y Agrícola 
serán los que operen con los 
ejidatarios y pequeños propie-
tarios respectivamente, corrien-
do a cargo del Banco Ejidal lo 
relativo a la producción. 

El día 7 de junio el Secre-
tario de Agricultura expresó a 
los henequeneros que los pro-
ductores de fibra podrán dis-
poner de ese artículo libremen-
te, dentro del territorio nacio-
nal. Anunció la integración del 
Comité de Exportación, con 
representantes de cada uno de 
los sectores de la producción 
henequenera, que concederá los 
permisos que fueren necesarios 
para vender la fibra al exterior. 

En vista de que la industria 
pecuaria ofrece halagüeñas 
perspectivas en Yucatán, el Se-
cretario de Agricultura dispu-
so --junio 11- que el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola 
y Ganadero le otorgue un cré-
dito por $7 millones destina-
dos a rehabilitada; ordenó 
también el mejoramiento del 
centro de inseminación artifi-
cial y la construcción de nue-
vas postas zootécnicas en don-
de se multipliquen las especies 
adecuadas al suelo y clima yu-
cateco. Otro acuerdo impor-
tante del funcionario señalado 
es el que se refiere a lograr la 
superación técnica y económi-
ca de la apicultura que tiene 
amplios y remunerativos mer-
cados, para lo cual ordenó al 
Banco Agrícola y Ganadero 
que le conceda un préstamo a 
esta industria por $5 millones. 

La diversificación económica 
del agro yucateco, determinará 
la formación y el mejoramien-
to de los centros de población, 
a cuyo fin, el gobierno creará 
fuentes de ingresos adicionales: 
cría de aves, huerto familiar, 
etcétera. 

En cuanto al problema espe-
cífico de la industria heneque-
nera, el Secretario de Agricul-
tura y Ganadería, dictó los si-
guientes importantes acuerdos: 

Los ejidatarios henequene-
ros manejarán con independen-
cia su patrimonio, disfrutando 
plenamente del producto de su 
trabajo. 

Se declara el libre tránsito 
interior del henequén produci-
do por los ejidatarios, parcela-
rios y minifundistas. 

Queda suprimido el pago en 
especie y los mismos produc-
tores contratarán libremente 
los servicios de desfibración. 

Los cordeleros de Yucatán 
pagarán el kilo de henequén a 
$1.75; la cuota de la maquila 
será de 40 cvs. kilo por la clase 
más baja y hasta 48 cvs. para 
la clase "A". 

Desaparece el descuento de 
18 cvs. por kilo que se pagaba 
a Henequeneros de Yucatán 
por concepto de gastos de Ad-
ministración. 

La cuota de servicios médi-
cos será de 7 cvs. por kilo y la 
Secretaria de Salubridad se en-
carga de los Servicios Médicos 
Ejidales. 

Los productores henequene-
ros de Yucatán aumentarán 
sus ingresos en $50 millones de 
los cuales corresponden a los 
ejidatarios 40 millones 600 mil 
pesos . 

Se constituye una sociedad 
de productores para la venta 
al exterior. 

El Banco Nacional de Cré-
dito Ejidal operará durante 
1955 un crédito revolvente de 
$42 millones para atender a 
los cultivos y explotación de 
los henequenales. 

Será concedido un crédito a 
largo plazo para la termina-
ción de la siembra de 330 mil 
mecates y 26 mil mecates de 
semilleros. El crédito es por 
$1 O millones. 
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A partir del 20 de junio de 
1955, cesa toda ingerencia de 
Henequeneros de Yucatán, 
S.A., en los negocios heneque-
neros, 

• 
Informó la Secre-

300 Mil taría de Recursos 
Hectáreas de Hidráulicos - ju-

Riego nio 10- que Mé-
xico cuenta con 

300 mil hectáreas más de tie-
rras de riego, por haberse pues-
to en servicio durante el pre-
sente mes las presas de Mocu-
zari, en el Estado de Sonora, 
• Hidalgo en el de Sinaloa. 

La presa Mocuzari, situada 
sobre el río Mayo, tuvo un cos-
to de $110 millones, almacena-
rá mil millones de M3 de agua 
y regará 80 mil hectáreas, sir-
viendo también sus pa-
ra generar energía eléctrica. 

La presa Hidalgo captará 
aguas del río Fuerte suficien-
tes para regar 222 mil hectá-
reas. 

Al terminar su 3er año de 
gobierno, la actual administra-
ción pública habrá puesto bajo 
riego poco más de 600 mil hec-
táreas de-tierras, y al finalizar 
el período se alcanzará la Cifra 
de 1 millón · 200 mil hectáreas, 
lo que en términos de compa-
ración quiere decir que se ha-
brá lQgrado realizar en un solo 
período de 6 años, una canti-
dad igual a la obtenida en los 
25 anteriores. · 

En las tierras que irrigará la 
Mocuzari, se obtendrán segu-
ras cosechas de trigo, tomate 
y algodón, que incrementarán 
notablemente la producción na-
cional. 

También en las tierras que 
irrigue la presa Hidalgo se ase-
gurarán considerables cosechas 
de alimentos esenciales. 

INDUSTRIA 

Im . En el ciclo de con-
portancia ferencias sobre re-

Y Futum de la¡ · fin · 
1 d t . acwnes ancle-

n us na ras Méxiconortea-Petrolera mericanas que tu-
vo lugar en los E.U. de N.A., 
el representante de Pemex puso 
de manifiesto el futuro y la 
importancia de la industria 

trolera y su función en el })ro-
ceso de nuestro desarrollo eco-
nómico y a filmó: 

México es el tercer consumi-
dor de combustibles en Amé-
rica y el 59 en el mercado oc-
cidental. 

Las reservas de Pemex as-
cienden a 2,609 millones de ba-
n·iles y la producción diaria lle-
gará a 300 mil barriles, siendo 
por ahora de 272,500. 

Pemex construye plantas y 
oleoductos para satisfacer el 
consumo interno, prosigue sus 
exploraciones y logra el mejor 
aprovechamiento de la prvduc-
ción. 

Durante 1954 las exporta-
ciones alcanzaron un volumen 
de 23.3 millones de barriles 
-8 millones más que en 1953. 

En 1954 Pemex pagó 636 mi-
llones de pesos por concepto 
de impuestos. 

El consumo de productos 
petroleros pa!;>Ó de 17 millones 
de barriles en 1937 a 60.6 mi-
llones en 1953. 

El petróleo es nuestra fuen-
te más importante de energía, 
y la industria, .el c.omercio, la 
agricultura, los transportes y 
otras actividades han contado 
con los productos petroleros 
necesarios y a bajo costo. 

Pemex persigue con su abas-
tecimiento: 1 Q) mantener una 
tasa de producción siemp!'e en 
aumento; y 29 ajustar toda la 
industria con sus instalaciones 
y facilidades para pasar a ser 
sólo exportador de excedentes, 

En el territorio nacional tra-
bajan 45 grupos de exploración. 
En 1954 se perforaron 293 po-
zos de los que 121 fueron de 
exploración. 

La capacidad de refinación 
se ha aumentado de 102 mil 
barriles en 1937 a 272 mil en 
la actualidad. 

Pemex pugna por suprimir 
importaciones petroleras, sobre 
todo en la frontera con EE. 
UU., mediante un mejor siste-
ma de transportes. · 

La industria petrolera nacio-
nal obtendrá el máximo del pe-
tróleo y del gas, hará frente a 
la creciente demanda interna y 
abastecerá a los mercados del 
Pacífico y del Noroeste de Mé7 
xico. 

En todos los Estados del 
pais, Pemex busca nuevos ya-
cimientos. 

En Chiapas - por primera 
vez en su historia- se inició 
la perforación de tm pozo de 
exploración, el Ostuacán N9 1; 
se continúan perforaciones en 
Veracruz, Tamaulipas, Tabas-
co, San Luis Potosí, Campeche, 
Nuevo León y Baja California 
y próximamente se realizarán 
exploraciones en Coahuila. Las 
llevadas a cabo en Yucatán y 
Jalisco no arrojaron resulta-
dos positivos. 

Para aumentar y mejorar la 
producción de gasolina, kero-
sina, diese! y crudos y abaste-
cer a las zonas costeras de Mé-
xico y del sur, Pemex moder-
niza la refinería de Minatitlán, 
Ver., en donde se están insta-
lando plantas de destilación, 
desaladoras para desintegra-
ción catalítica, de tratamiento 
de productos, etc., y se podrá 
contar con un sistema adecua-
do para el fraccionamiento de 
gases para producir aceites li-
geros, gasolina debutanizada, 
propano, butano y gas combus-
tible. 

• 
Para acelerar Primera 

Industria nuestro progreso 
económico, ha si-Pesada de 

México do puesta en mar-
cha por el gobier-

no de la Federación la primera 
industria pesada de México con 
una inversión inicial de $500 
millones. La empresa en cues-
tión es la Diesel Nacional, 
S. A., ubicada en !rolo, Hgo., 
que fabricará motores de com-
bustión interna de diversos ti-
pos, tractores, maquinaria agrí-
cola, autotransportes hasta de 
12 tons, etc. 

La parte técnica y diseños, 
proceden de la conocida em-
presa Fíat de Italia; emplea-
dos, obreros técnicos, etc., son 
totalmente mexicanos asesora-
dos y entrenados por expertos 
de la firma ítala. 

En la construcción de auto-
móviles y en general en la fa-
bricación de los diversos artícu-
los que producirá la empresa, 
se empleará materia prima ex-
clusivamente nacional. 

Comercio Exterior 



Es propósito gubernamental 
dar cabida en esta empresa a 
la iniciativa privada, en tal for-
ma que cuando esté funcionan-
do totalmente, pueda ser pues-
ta íntegramente en manos par-
ticulares, si así lo desean. 

Para enero de 1956, se en-
tregará a nuestra agricultura 
la maquinaria que requiere su 
desarrollo. 

México reducirá considera-
blemente las salidas de divisas, 
y cuando haya excedentes se 
aumentará el ingreso de ellas 
mediante exportaciones. 

La organización de la em-
presa DINA, S. A., corrió a 
cargo del Banco de México, 
S. A. 

• 
La Secretaría de 

México Economía informó 
Producirá -mayo 27- haber 

recibido solicitudes 
Nylon de empresas naciona-

les y extranjeras pa-
ra dedicarse a la fabricación de fi-
bra nylon ya que México ofrece 
magníficas perspectivas y puede lle-
gar a superar la producción de E. U. 
de N.A. 

Entre las empresas solicitantes 
se hallan Celanese Mexicana y Du-
pont, S. A., que afirman que la 
mano de obra es más barata en 
México que en otros países del con-
tinente americano. 

Igualmente numerosos agriculto-
res desean cultivar la fibra kenaf 
visto el éxito alcanzado en Sinaloa, 
en donde ya se siembran 500 hec-
táreas y sigue en aumento su cul-
tivo por el buen rendimiento, co-
mercialización y precio remunera-
dor. Las ventajas del kenaf son: 
que se produce en tierras que no 
sirven pa'ra otros cultivos, que no 
tiene plagas y que se puede sem-
brar el mismo terreno durante 6 
años consecutivos sin que se agote. 

MINERIA 

. Durante 1955 Mé-
xico producirá 600 

e zu re mil tons. de azu-Producirá fre, lo cual es de México importancia si se 
considera que durante 1953 y 
en los primeros meses de 1954, 
se importaron fuertes cantida-
des. 

Actualmente nuestro país es 
uno de los más importantes 
productores de azufre en el 
mundo, y la exportación que 
haga, después de satisfacer el 

Junio .de 1955 

mercado interior, lo colocará 
en excelente posición como cen-
tro abastecedor. 

En 1953 México produjo 34 
mil tons. de azufre que se ele-
varon a 74 mil en 1954, merced 
a la adopción de nuevos mé-
todos extractivos. 

La Compañía Azufrera Me-
xir.ana, S. A. subsidiaria de la 
Mexican Gulf Sulphur Co., in-
forma del aumento de su pro-
ducción y de sus ventas al ex-
terior: la producción se ha ele-
vado de 300 a 345 tons. dia-
rias desde el 10 de mayo. Au-
mentaron a la vez, las ventas 
de azufre a Inglaterra, Fran-
cia, Alemania e Israel y se ex-
portará por primera vez a la 
India el próximo mes de julio. 

PESCA 

El día 1 Q de junio 
Desarrollo el Primer Magis-

de Sistemas trado declaró que 
Y Recursos el Gobierno Fede-
Marítimos ral ha elaborado 

un programa que se lleva a 
cabo para obtener :un desarro-
llo general de los sistemas y 
recursos marítimos nacionales. 
La fuerza económica potencial 
de nuestros lO mil Kms. de li-
toral y de sus 70 puertos, im-
pulsará en forma decisiva el 
desenvolvimiento social de M é-
xico en beneficio de todos, dijo 
el Sr. Presidente. 

Por su parte, la Concana-
co señaló que es urgente el 
combate contra cualquier for-
ma que haga peligrar la so-
brevivencia de las especies ma-
rítimas y que quienquiera que 
pesque sea obligado a repo-
blar. 

La vida misma lleva la re-
novación de los recursos si se 
explotan científicamente: que 
por cada producto marítimo 
que se extraiga, se brinden 
oportunidades de nacimiento a 
otros que llenen ese vacío. 

La Concanaco sostiene que 
la piratería no se preocupa por 
la repoblación; la pesca, utili-
zando explosivos, acaba con las 
especies; de ahí la urgencia de 
que las autoridades combatan 
ambas situaciones. 

Agrega la Confederación que 
urge negociar eficaces :· trata-
9-os internacionales 

ca y organizar una policia ma-
rítima que cuide nuestros lito-
rales de indebidas explotacio-
nes externas y de las abusivas 
técnicas de aprovechamiento 
empleadas por nuestros pesca-
dores. 

TRANSPORTES 

La Concanaco 75 Millones anunció el día 10 
para la l 
Marina de junio que os 

Mercante . particulares mexi-
canos han resuel-

to invertir $75 millones para 
la adquisición de 9 barcos de 
2 mil tons. c/u, que serán la 
base para la creación de una 
poderosa marina mercante na-
cional. Cinco buques se desti-
narán al Pacífico y 4 ·harán 
servicio de carga y cabotaje 
en el Atlántico. 

El Estado realiza obras por-
tuarias con valor de $750 mi-
llones, las cuales beneficiarán 
en un 98% a navieros extranje-
ros y apenas en un 2% a me-
xicanos: fácilmente destaca la 
urgencia de crear nuestra pro-
pia marina mercante aun cuan-
do sea en los términos modes-
tos que la Concanaco ha plan-
teado. 

La Confederación responde 
así a la invitación que hicieran 
a la iniciativa privada las auto-
ridades de la Secretaría de Ma-
rina el día 19 de junio, cuando 
afilmaron que la flota mercan-
te nacional sólo podrá fmmar- . 
se por los particulares. 

La realización del proyecto 
demanda del Estado lo siguien-
te: revisar la legislación, crear 
atractivos para las inversiones, 
asegurar que la empresa será 
considerada de servicio comer-
cial y subsidiarla por 3 años, 
tiempo necesario para operar 
sin pérdidas. 

El círculo vicioso de la ma-
rina tiene que romperse: no 
hay marina mercante porque 
no hay carga suficiente ni puer- · 
tos adecuados; no hay carga 
marítima ni puertos adecuados 
porque no hay marjna. 

La c-oncanaco asegura que 
sí hay carga, y cita el caso del 
cemento, que es requerido en · 
zonas alejadas del centro, y el 
de grandes cantidades de saJ 
que .·se · pierden por ·falta de. 
tran!?p.ortc;Js 


