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. . Uno de los facto-
Crccimiento res más importan-

la Genera- tes en que se ba-
cion de Ener- l d ll · , El, t . sa e esarro o m-
gia ec nca dustrial es, sin du-

da, la generación de energía 
eléctrica. 

La seguridad de contar con 
suficiente flúido eléctrico para 
satisfacer la demanda creciente 
de la industria, produce nece-
sariamente un ambiente favo-
rable para la instalación de 
nuevas unidades industriales o 
para la ampliación de las exis-
tentes. 

De allí que la política del 
Gobierno sea dotar al país, ca-
da vez, de un mayol' potencial 
eléctrico y que los resultados 
que actualmente se observan 
sean positivamente satisfacto-
rios. 

De enero a mayo del corrien-
te año se han generado 2,868 
millones de KWH. que compa-
rado con igual período de 1954, 
arroja un aumento de más de 
320 millones de KWH. 

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 E:xteríor, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

262 

• Cifras del desarrollo económico de México. 

• La confianza en nuestro pais atrae al capital ex-
tranjero. 

• Precio oficial del algodón de exportación: $6.55 el Kgr. 

o La FEDECAME fijó nuestra cuota de exportación 
de café. 

• Inseminación artificial y recuperación avícola. 

Este aumento de casi 13% 
no tiene precedente en la his-
toria de la generación de ener-
gía eléctrica en México, por lo 
que se puede considerar que en 
el corriente año será superada 
la cifra de 7,000 millones de 
KWH o lo que es lo mismo, 
que en los últimos 10 años ha-
bremos más que duplicado la 
generación de energía eléctrica. 

• 
La Comisión Na-

Continuo Des-cional de Valores 
envolvimien- al celebrar su 9? 

to Económico aniversario asegu-
ra que, analizan-

do el movimiento financiero a 
partir de la terminación de la 
II Guerra Mundial, ha podido 
apreciar un importante grado 
de desarrollo en México. 

Al finalizar la guerra, Mé-
xico utilizó sus divisas acumu-
ladas para comprar los bienes 
que demandaba su desarrollo 
industrial, el cual se había ace-
lerado. La Nacional Financiera 
fomentó algunas de las gran-
des empresas con que hoy se 
cuenta, pero había que cuidar 
y aprovechar del mejor modo 
posible nuestros escasos recur-
sos financieros, y para esos fi -
nes surgió la Comisión Nacio-
nal de V al ores. 

En 1946 la circulación de 
valores de renta fija era de 
$2,495 millones con un 67 % 
de valores públicos y el resto 
de empresas privadas; para 
1950 la cifra total ascendía ya 
a $4,754.1 millones. 

Concluye la Comisión Na-
cional de Valores, diciendo: 

Superada la crisis de 1954 y 
rebasados los niveles de activi-
dad anteriores a la misma, el 
mercado de valores ha reanu-
dado el desarrollo que con le-
ves interrupciones ha venido 
operándose desde hace 20 años. 

A partir de la creación de la 
C.N.V., la circulación de títu-
los de renta fija ha pasado de 
$2,495 a $8,313 millones. 

En poco más de 6 años 
(1948-1955) el mercado ha ab-
sorbido emisiones de valores de 
renta fija por más de $11,500 
millones, a los cuales se les dió 
el siguiente destino: 

$6,300 millones a la indus-
tria. 

$2,870 millones a obras y 
servicios públicos. 

$1,400 millones a la cons-
trucción privada. 

$ 690 millones a la agricul-
tura. 

$ 200 millones al financia-
miento de otras acti-
vidades. 

• 
La Nacional Fi-

Nafin Indus- nanciera afirma 
trializa a que la finalidad 

México suprema de esa 
Institución es la 

de fomentar el progreso indus-
trial del país y que organismos 
similares existen en otros 
ses (Chile, Venezuela, Perú, 
etc.) dedicados unos a promo-
ciones industriales y mineras, 
otros a la gimadería y agricul-

Comercio Exterior 



tura, pero todos tienen como 
meta a largo plazo, la de in-
crementar la producción. 

Algunas de esas corporacio-
nes operan con fondos propios, 
otras· obtienen créditos de fuen-
tes nacionales y extranjeras o 
dependen del producto de cier-
tos impuestos. Algunas corpo-
raciones combinan todas o casi 
todas esas fuentes de recm·sos. 

La Nacional Financiera tien-
de esencialmente a fomentar la 
industrialización de México, es-
tableciendo industrias básicas 
o necesarias, facilitando crédi-
tos, adquiriendo valores de em-
presas privadas, etc., y corre a 
su cargo elaborar investigacio-
nes técnico-económicas sobre 
mercados, localización, proce-
sos, etc. El grado de las inves-
tigaciones depende de la natu-
raleza del proyecto y de los re-
cursos financieros de que dis-
pone. 

Dice NAFIN que los estu-
dios emprendidos se refieren a 
investigaciones sobre recursos 
naturales, instalación de plan-
tas piloto, establecimiento de 
laboratorios y estaciones expe-
rimentales, prueba de nuevas 
técnicas y programas de entre-
namiento de personal. 

Concluye la NAFIN en que 
las corporaciones de fomento, 
similares a ella, existentes en 
otros países del continente 
americano, son instrumentos de 
desarrollo; su objeto es el de 
abrir nuevos campos para es-
timular nuevas empresas y, por 
último, deben ser fuente de 
iniciativa y financiamiento de 
grandes empresas que por ra-
zón de los riesgos no atraen al 
inversionista privado. 

• 
El Presidente de 
la Cámara Mexi-Confianza cana de Comercio en México en Nueva York, 
declaró -junio 

30- que en EE.UU. existe ab-
soluta confianza en que Méxi-
co, con su programa de Go-
bierno en ejecución, alcanzará 
las metas que se ha propuesto 
tanto en el orden social como 
en el económico. 

Predijo una ininterrumpida 
afluencia de capitales de su 
país hacia el nuestro y un vi-

goroso intercambio comercial 
entre los dos países. 

Recordó las palabras del her-
mano del primer mandatario 
norteamericano: "es convenien-
te incrementar a su máximo el 
volumen de negocios que se ce-
lebran con la América Latina, 
dado que las naciones de habla 
española son más importantes 
que todo el continente europeo 
o que los pueblos asiáticos" ... 
De esta suerte, y dado que 
México inspira ausoluta con-
fianza a financieros, industria-
les y negociantes del país veci-
no, poderosas firmas establece-
rán subsidiarias, crearán nue-
vas empresas o se asociarán 
con capitalistas mexicanos pa-
ra operar en nuestro suelo. 

México ha superado defini-
tivamente los problemas surgi-
dos a raíz del nuevo tipo de 
cambio adoptado en abril de 
1954, por lo que el funcionario 
citado pugnará por un 
trato comercial a México de 
parte de su país y por ser de 
estricta equiaad, ya que, según 
afirma, "s1 Méx1co es el t ercer 
país en el mundo por la cuan-
"Cla de sus compras a los 
u Lf. y el segundo por sus m1-
portacwnes ae maq umaria, es 
JUSto que se le corresponda, 
concre-camente, elevanuo su 
cuota azucarera y no aumen-
tando sus tantas aduanales ... " 

En EKUU. de 1'-l.A. exíste 
la tendencia a invenn en lV.Lé-
XlCO y a nacer aeposnos en 
los bancos, en vista de que la 
tasa de mterés es superior 
(4% ) a la que pagan los bancos 
estadounidenses (:¿ % ). 

De acuerdo con sus declara-
ciones, nuestro país tiene dere-
cho de seleccionar a los inver-
sionistas que más le acomoden, 
y éstos deberán regir su activi-
dad por la legislación mexica-
na, que deben observar fiel-
mente. 

El Presidente de la Cámara 
de Comercio Mexicana en N ue-
va York - Sr. John B. Glenn-
finalizó así: "A mi regreso a 
Nueva York, voy a producir un 
informe sobre las condiciones 
de México y sus enormes posi-
bilidades, con puntos de vísta 
reales ... " 

, . En opm10n del 
.Mextco se Re- Chase Manhattan 

cupera Y Bank México se 
su ha de 

Crecimiento la ligera depresión 
sufrida en 1953 y ha reanuda-
do su rápido crecimiento de 
postguerra. 

Sostiene la institución de re-
ferencia, que nuestro comercio 
interior y exterior ha alcanza-
do notable desarrollo y que el 
mejoramiento general del país 
se debe a una creciente pro-
ducción agrícola. 

La posición de pagos inter-
nacionales es muy satisfacto-
ria y la reserva es superior en 
Dls. 100 millones a la de abril 
de 1954. 

Entre los factores que man-
tendrán nuestra prosperidad, 
hace resaltar los siguientes: 

o Nuevos proyectos nacio-
nales y extranjeros que se es-
tán llevando a cabo, los cua-
les aumentarán y diversificarán 
la industria mexicana. 

0 Aumento en la producción . 
petrolera que llegará a 300 mil 
barriles diarios. 

o Aumento de las exporta-
ciones petroleras en 1954 y 
1955. 

o Mercados más fuertes pa-
ra metales no ferrosos, que es-
timularán nuestra producción 
minera. 

o Aumento de las exporta-
ciones azufreras. 

0 Demanda mundial de pla-
ta que ha alentado la reaper-
tura de fundos. 

0 Mejoramiento de la acti-
vidad de la construcción. 

0 Por último,· los primeros 
informes sobre cosechas, indi-
can otro excelente año para la 
producción agrícola. 

FINANZAS PUBLICAS 

Debido a la: políti-
ca de la Secretaría 

Superávit de Hacienda y 
Fiscal en 1955Crédito Público, 

en los seis prime-
ros meses del presente año, se 
ha recaudado un 20% más de 
lo estimado por las autoridades 
fiscales. 



La Secretaría de Hacienda 
reformó diversas leyes imposi-
tivas sin aumentar los impues-
tos, adoptó nuevos sistemas de 
recaudación, y dió facilidades 
a los causantes para regulari-
zar su situación; todo ello, ·uni-
do a la cooperación de los par-
ticulares al Estado, ha hecho 
posible que las recaudaciones 
fiscales de los primeros meses 
de 1955 representen casi un 
70% del total previsto para 
todo el ejercicio. 

El total recaudado llegó a 
$3,737.3 millones, cantidad su-
perior en $508.2 millones a la 
calculada. 

De los conceptos de recau-
dación (importación, exporta-
ción, recursos naturales, comer-
cio, bienes y servicios indus-
triales, sobre la renta, produc-
ción, ventas y recuperación de 
capital, colocación de emprés-
titos y otros) sólo dos de ellos 
registraron una leve disminu-
ción sobre la estimación para 
enero-junio de 1955; los demás 
renglones casi han sido ya cu-
biertos, aunque han transcu-
rrido sólo 6 meses del año, lo 
cual hace muy posible que al 
finalizar el ejercicio se registre 
un superávit de consideración 
en las recaudaciones fiscales. 

El titular de la cartera de 
Hacienda reiteró -julio 6-
que el Gobierno Federal no 
tendrá deficiencias presupues-
tales en 1955, debido al equi-
librio entre sus gastos y sus in-
gresos. Corroboró que los in-
gresos hasta la fecha, suman 
casi $3,800 millones y que es 
viable que al terminar 1955 la 
recaudación exceda a los $7 
mil millones. 

También confirmó que por 
ahora, la Administración Pú-
blica no ha pensado en aumen-
tar la tasa impositiva. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Secretario de 
Precio Oficial Hacienda y Crédi-

para el to Público decla-
Algodón ró -julio 5- que 

el Gobierno Fede-
ral había resuelto fijar en $6.55 
el precio del kilogramo de al-
godón de exportación, que es 
inferior en 25 centavos al que 
rigió para la cosecha anterior. 
De este modo, sin modificar 
las tarifas fiscales sobre expor-
tación de la fibra, se reduce 

la base para el cobro del im-
puesto ad valórem en dichas 
exportaciones. 

A la resolución mencionada 
--agregó el Lic. Carrillo Flo-
res- se llegó, no obstante que 
los impuestos que gravan la 
exportación de la fibra son me-
nores a los que rigen en lama-
yor parte de los países produc-
tores y de que éste es el cultivo 
más remunerativo, según lo re-
conocen los propios agriculto-
res. 

La reducción del precio base 
anotada, entraña una merma 
en la recaudación fiscal de $20 
millones, que será compensada 
con una cosecha sensiblemente 
superior a la del año pasado, 
de tal manera, que la dicha re-
ducción no afectará el equili-
brio presupuestario. 

En el presente ciclo agrícola 
se producirán un poco más de 
2 millones de pacas de algodón, 
cuyo valor sobrepasa los $4 mil 
millones. En casi todas las zo-
nas de cultivo se ha aumenta-
do la superficie sembrada es-
perándose también más rendi-
miento a causa del mayor uso 
de abonos y mejores técnicas 
de cultivo. 

La industria textil de Méxi-
co absorbe entre 350 mil y 400 
mil pacas anuales, exportándo-
se el resto de la producción. 
La cosecha última fué de .... 
1.643,000 pacas y se espera que 
la actual alcance la cifra ex-
traordinaria de 2.000,000 de 
pacas. La fibra se envía a Ja-
pón, Francia, España, Ingla-
terra, Alemania, Suiza, Bélgica, 
Holanda, Noruega, Suecia y 
Canadá. 

La clase de algodón que pro-
duce México vale Dls. 110 la 
paca de 227 Kgs. y recibe por 
concepto de impuestos de ex-
portación $1.52 (5.5 centavos 
de dólar por libra). 

Los algodoneros de México 
desean sacudirse un poco la de-
pendencia del mercado mundial 
para colocar su creciente pro-
ducción, y para ello iniciarán 
una campaña que eleve el con-
sumo nacional de la fibra. Di-
cha campaña incluirá: nuevas 
telas con nuevos dibujos; dife-
rentes calidades, telas popula-
res, mejores sistemas de distri-
bución y ventas de remanen-
tes, etc. 

De acuerdo con 
Cuota Mexi- las recomendacio-

cana para nes de la Oficina 
Exportar Café Internacional del 

Café, la FEDE-
CAME asignó - julio 1 Q_ a 
cada país miembro su cuota de 
exportación para el ejercicio 
1955-56, habiendo correspon-
dido a México 1 millón 162 mil 
850 sacos de 60 kilos cada uno. 

Todos los países productores 
de café en el continente ame-
ricano y miembros de la FE-
DECAME, aceptaron las cuo-
tas asignadas, con excepción 
del Brasil que consideró con-
trario a sus intereses el acuerdo 
citado. El ministro de Hacien-
da brasileño declaró -julio 6-
que no puede convenir en un 
acuerdo internacional sobre 
café tal como está proyectado, 
así como tampoco conviene en 
excluir los 3.2 millones de sa-
cos que Brasil compró en 1954 
de acuerdo con el programa de 
apoyo de la reserva de emer-
gencia o de la acumulación pa-
ra balancear el mercado que 
se va a formar, ni está de acuer- · 
do en que su país retorne a la 
aventmera política de precios 
mínimos. Agregó que el Gobier-
no brasileño no proyecta inter-
venir en el mercado de café 
nuevamente con compras de 
grano para entrega futura. 

Por su parte, un miembro 
del Gobierno de Costa Rica 
anunció la posibilidad de crear 
una Federación de Producto-
res de Café Suave, en caso de 
que Brasil rechace las recomen-
daciones de la Oficina Interna-
cional del Café, porque "sólo 
mediante la colaboración de 
todos podemos estabilizar el 
mercado, y actuando de común 
acuerdo se podrá mantener un 
precio que pague justamente 
al cosechero y sea satisfactorio 
al consumidor ... " 

En México, el gerente de la 
Unión Nacional de Producto-
res de Café, declaró el 7 de ju-
lio que nuestro país está con-
forme y se ajustará a la cuo-
ta de café exportable que le 
fué fijada para la temporada 
1955-56 por la FEDECAME, 
como colaboración al problema 
que confrontan las naciones 
productoras. 

Para sortear el peligro que 
pudieran plantear los exceden-
tes de la próxima cosecha, se 



incrementará el consumo inter-
no, además de que el incre-
mento que se ha dado al cul-
tivo del café en México hará 
que algunos excedentes de la 
cosecha 1955-56 se retengan en 
el país, una vez satisfecha la 
demanda interna. 

En tm informe del Departa-
mento de Agricultura de E.U. 
de N.A. se dice que México 
producirá 1.7 millones de tone-
ladas de café en el ciclo 1955-56 
y que se avecina una cosecha 
muy abundante del grano. Así, 
la producción mundial la esti-
ma en 45 millones de sacos de 
132 libras: un 11% más que la 
cosecha del ciclo anterior; ello 
lleva a considerar como muy 
posible una baja en los precios 
del café, porque "generalmen-
te el aumento en la producción 
de una cosecha cualquiera va 
seguido de una disminución en 
los precios ... " 

El periódico "The New York 
Times", en su edición de julio 
1 O dice que la suerte del plan 
de la Oficina Internacional del 
Café para establecer precios 
mundiales del grano se halla 
en manos del Brasil, que pa-
rece dispuesto a rechazar cual-
quier propuesta sobre cuotas de 
exportación. Agrega el N ew 
York Times que "si Brasil per-
mite que su producción cafe-
talera entre al mercado libre-
mente, los esfuerzos de los 
otros productores de café para 
regular la oferta, serán inútiles. 
Mucha gente en la industria 
no puede entender la actitud 
del Brasil sobre un convenio de 
esa clase. En vista de que ese 
país es el exportador más gran-
de de café, sería el que más se 
beneficiaría al reducir la ofer-
ta ... " • 

El día 1° de julio, 
Mercurio fueron ofrecidos va-

rios miles ele bote-
Mexicano a Has de mercurio me-
bajo Precio xicano en el merca-

do londinense, a pre-
cios inferiores a los que se cotiza 
este producto en el mercado mun-
dial. 

En efecto, el mercurio de E spaña 
e Italia se cotiza a 108 libras ester-
linas la botella, en cambio, la bo-
tella ele 34.5 kilos con mercurio 
mexicano ha sido ofrecida al precio 
de 95 y hasta 92 libras esterlinas. 

Se aduce que es una manera de 
poner fin a l estancamiento en que 
ha caído el mercado europeo para 
este metal y, por otra parte, se sos-

Julio de 1955 

tiene que la medida adoptada por 
México iba a ser puesta en prácti-
ca por uno de los dos grandes pro-
ductores europeos. 

Los E.U. de N.A. sólo pagan un 
poco más de 73 libras esterlinas 
(205 dólares) por botella de mercu-
rio mexicano. • 

La Cámara N acio-
Venta de Ca- nal de la Industria 
marón por Pesquera calcula 

$85 Millones que en la actual 
temporada de pes-

ca, México vendió 8,500 tone-
ladas de camarón a E.U. de 
N.A. recibiendo por tal concep-
to poco más de $85 millones. 

La exportación lograda en 
la temporada que finalizó el 31 
del actual, es inferior a la ante-
rior, en la que se vendieron 12 
mil toneladas en el mismo mer-
cado. Los precios fueron mejo-
res esta vez, cotizándose el kilo 
de camarón gigante a $17.07 
en vez de $13.77, que era su 
precio anterior. 

Informa igualmente que ha 
sido conjurado el peligro de 
quiebra que se abatía sobre es-
ta actividad por las raquíticas 
capturas del crustáceo habidas 
hasta mayo ppdo., pues a par-
tir de entonces la producción 
fué en aumento y al finalizar 
la temporada se habían logra-
do 1 O mil toneladas, de las 
cuales 1,500 se dedicaron al 
mercado doméstico y las res-
tantes (8,500) se exportaron a 
E.U. de N.A. 

INDUSTRIA 

El presidente de 
Do?Ie Capa- la Compañía de 

cidad de Luz y Fuerza Mo-
Energía triz informó a la 

Eléctrica prensa que con 
una inversión de $2,500 millo-
nes, la empresa citada dupli-
cará su generación de energía 
eléctrica en un plazo de 1 O 
aí'íos, como única forma de 
poder satisfacer la demanda 
que viene incrementándose a 
razón de un 8% anual. 

Para cubrir esa inversión, la 
empresa canalizará la mayor 
parte de sus utilidades anuales, 
recurrirá al crédito del BIRF, 
y al de los capitalistas mexica-
nos y extranjeros. 

La demanda de flúido eléc-
trico crece considerablemente 
y para satisfacerla, en 1955 

producirán energía las plantas 
El Durazno y San Bartolo; pa-
ra 1956 lo hará Tingambato, 
asegurándose con ello el consu-
mo hasta 1957. 

Crédito Bursátil, S.A., es la 
institución encargada por la 
Cía. de Luz de colocar entre 
los capitalistas mexicanos 100 
mil acciones preferentes y bo-
nos del 7% hasta por $12 mi-
llones. 

El Banco Mundial, con el 
aval del Gobierno Mexicano, le 
concederá w1 préstamo por 
Dls. 10 millones; además, la 
empresa obtiene un rendimien-
to de 5% anual sobre su capital 
invertido de Dls. 130 millones. 

La Societé Financiere de 
Transports et d'Enterprises In-
dustrielles (Sofina) concedió a 
la Cía. de Luz un préstamo de 
Dls. 1 millón, para que la colo-
cación en México de los valo-
res de la C.M.L.F.M. no signi-
fique salida de divisas. 

El grupo de bancos interna-
cionales que en diciembre de 
1954 había otorgado a la Cía. 
un crédito por Dls. 3 millones, 
le concedió otro adicional por 
un millón más que· sumado al 
que concedió Sofina, totalizan 
Dls. 5 millones con los cuales 
fué posible comprarle a la Co-
misión Federal de Electricidad 
el resto de la emisión de sus 
bonos hipotecarios en dólares. 

Sofina y sus empresas aso-
ciadas son las más importantes 
ele la Cía. de Luz y uportaron 
la mayor parte del lote de ac-
ciones preferentes ofrecido hace 
poco al inversionista mexicano. 

• 
Como consecuen-

Aumenta el cia de un aumento 
Consumo de sustancial del con-

Acero sumo de acero en 
la república, las 

empresas siderúrgicas han in-
crementado su producción es-
perándose que también aumen-
ten otros sectores su volumen 
productivo. 

Las siderúrgicas del país in-
crementarán al máximo su ca-
pacidad de producción en el 
presente aí'ío, aprovechando sus 
instalaciones para hacer frente 
al incremento de la demanda. 

De enero a mayo de 1955 las 
empresas produjeron un pro-
medio de 4 7,400 toneladas 



mensuales de lingote, o sea, 
6,400 toneladas mensuales más 
que en igual período del año 
pasado. La expansión de la in-
dustria siderúrgica confirma el 
desarrollo económico de Méxi-
co y las empresas dedicadas a 
esta actividad harán las inver-
siones necesarias a fin de satis-
facer la creciente demanda de 
acero. 

El Ferrocarril del Pacífico 
no ha concertado ninguna ven-
ta de su chatarra a países del 
exterior, porque ello perjudica-
ría a la siderurgia mexicana 
que requiere esa materia pri-
ma para no detener su desa-
rrollo. Por los motivos señala-
dos, el Gerente del Ferrocarril 
del Pacífico aclara que las úni-
cas ventas de chatarra y riel de 
recobro que ha hecho, han sido 
solamente a hombres de em-
presa mexicanos, en la misma 
forma que lo hacen los Ferro-
carriles Nacionales de México. 

En el próximo mes de octu-
bre se celebrará el Primer Con-
greso Nacional de la Industria 
Siderúrgica con la participa-
ción de todos los hombres de 
empresa en esta actividad. En 
ese evento se analizará el pa-
norama que ofrece este capí-
tulo después de 50 de tra-
bajo y su propósito consiste en 
hallar fórmulas adecuadas pa-
ra resolver las cuestiones plan-
teadas al desenvolvimiento in-
dustrial de México. 

El temario a que se sujeta-
rán las labores del Primer Con-
greso Nacional de la Industria 
Siderúrgica será: 

1) Materias primas y trans-
portes. 

2) Estudios jurídicos, eco-
nómicos y · fiscales. 

3) Estudios sobre exporta-
ción, importación y ventas. 

4) Relaciones obrero-patro-
nales y régimen de seguridad 
social. 

5) Estudios técnicos y sobre 
organización industrial y pro-
ductividad. 

• 
La Cámara Nacional 

Producción del Cemento informó 
Récord de -julio 19- que la 

producción del pri-
Cemento ro e r semestre del 

presente año fué de 
1.034,370 toneladas, cifra que su-
pera a la producción habida en ca-
da semestre de 1954. 

Agregó la Cámara que tal pro-
ducción de cemento en M éxico fué 
posible a pesar de los obstáculos 
que hubo y que impidieron que 
las fábricas trabajasen a toda su 
capacidad. Entre ellos menciona la 
falta de petróleo, de energía eléc-
trica y de envases de papel, que 
impidieron llegar a una produc-
ción de 1 millón 250 mil toneladas 
en los seis primeros meses de 1955. 

Existen algunos proyectos con va-
lor de $50 millones para impulsar 
aún más la industria del cemento 
en México: construcción en Méri-
da, Yuc. de la fábrica "Cem entos 
l\1aya", S.A.; en Orizaba, Ver., la 
nueva planta de "Cementos Vera-
cruz", S.A. y un nuevo horno que 
funcionará dentro de poco tiempo 
en "Cementos de Chihuahua", S.A. 

También aseguró el organismo 
mencionado, que la falta de trans-
portes y el hecho de que la indus-
tria mexicana del cemento no tra-
baja a toda su capacidad, hacen 
imposible exportar el producto a 
E .U. de N .A., mercado en el cual 
tiene gran demanda, por su exce-
lente calidad y bajo precio. 

AGRICULTURA 

L A • lt El Secretario de 
a u - Agricultura y Ga-

ra extcana d , . f , 
H . Ot na ena 1 n ormo acta ras . 1. 6 Metas - J? 10 • . - que 

habwn s1do alcan-
zadas ya las metas propuestas 
para la producción de maíz, 
frijol y trigo, y que ahora los 
esfuerzos deben ser encamina-
dos a sostenerlas para que la 
rlemanda interna de dichos 
productos básicos siempre sea 
satisfecha. 

También indicó que ahora 
los esfuerzos se dirigirán a la 
diversificación de nuestra agri-
cultura y a producir artículos 
aplicables a diferentes fines do-
mésticos y de exportación. En 
Matamoros, Tamps. - dijo-
ya se ha efectuado el primer 
ensayo de diversificación, al-
ternando el algodón con otros 
cultivos; la siembra de ca-
cahuate, garbanzo y forrajes 
tienen magníficas perspectivas 
en el mercado de México y en 
el extranjero. 

Se está replanificando la pro-
ducción agrícola mexicana pa-
ra buscar nuevas oportunida-
des a nuestras exportaciones; 
tal replanificación se lleva a 
cabo de acuerdo con la calidad 
de las tierras, condiciones cli-
matológicas, situación de mer-
cados internacionales, etc., a 
fin de ofrecer al campesino las 
mejores perspectivas, sin des-
atender la satisfacción de nues-
tras propias necesidades. 

Nuestra producción algodo-
nera ha ido creciendo y en este 
ciclo se levantará una cosecha 
superior a 2 millones de pacas, 
cuyo valor es de $5 mil millo-
nes, sin que confronte dificul-
tades para su venta en el mer-
cado mundial. 

Hace 3 años México importó 
trieo por $400 millones; ahora 
en cambio, la cosecha será de 
800 mil toneladas que equiva-
le a nuestro consumo. Las im-
portaciones de maíz en igual fe-
cha también sumaron $400 mi-
llones, pero actualmente la 
CEIMSA almacena más de me-
dio millón de toneladas y nues-
tro problema consiste en expor-
tar. De frijol se compraban 40 
mil toneladas con valor de 
$40 millones, ahora, la produc-
ción satisface la demanda. 

Las lluvias se están regulari-
zando a lo largo de todo el te-
rritorio, con lo que se aseguran 
las reservas de agua requeri-
das por los distritos de riego; 
y de ahí que es dable esperar 
otra excelente cosecha a fines 
del año. 

Para finalizar, el Secretario 
de Agricultura y Ganadería, 
atribuyó el considerable au-
mento registrado en la produc-
ción agrícola, a las excelencias 
del programa presidencial que 
se viene desarrollando en esta 
materia. 

Para aumentar los rendi-
mientos por hectárea se otorgó 
crédito oportuno a los campe-
sinos, prodigándolo en tal for-
ma que ahora es tres veces su-
perior al concedido hace tres 
años; paralelamente, se inten-
sificó el uso de fertilizantes y 
de semillas mejoradas, resul-
tando insuficiente la produc-
ción actual de fertilizantes, por 
lo que ya se crean nuevas plan-
tas. En cuanto a las semillas 
mejoradas, se han creado 20 
establecimientos que las hacen 
lleg-ar a numerosas regiones de 
México. 

En un estudio de 
Producción la CEPAL acerca 
Agrfcola de de los principales 

México productos agríco-
las en Hispano-

américa durante el período 
1953-54 se afirma que las co-
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sechas en México alcanzaron 
cifras sin precedentes, y pun-
tualiza: 

Trigo - Se llegó casi a la au-
tarquía, importándose so-
lamente en casos de emer-
gencia. 

Maíz - Hubo fuerte incre-
mento debido a las cose-
chas y cultivo de más 
grandes extensiones de tie-
rra. También se reduje-
ron nuestras importacio-
nes. 

Arroz - Se registró una brus-
ca recuperación y los paí-
ses hispanoamericanos 
también dispusieron de un 
7.5% más. 

Azúcar - Tenemos sobran-
tes como casi todos los 
p a í s e s productores del 
continente, q u e buscan 
mercados exteriores. 

Cacao - México, al igual que 
otros países de América 
recuperó su producción. 

Algodón - México tuvo las 
más grandes cosechas de 
que se tiene noticias en 
I beroamérica. 

Lana - No hubo variación 
y sólo Argentina sufrió 
una ligera baja pero que 
no afecta a su economía. 

GANADERIA 

Insem. . , El día 19 de julio, 1nac1on . 
A ·t·r· · 1 el Presidente de la r 1 1c1a y R 'bl' . Recupera . , epu 1ca maugu-cion , J h' .1 Avícola ro en uc 1p1 a, 

Zac., el "Centro 
de Inseminación Artificial y de 
Recuperación Avícola Número 
23". Esta unidad forma par-
te del programa que lleva a 
cabo el Gobierno Federal para 
renovar, aumentar y mejorar 
en todos los aspectos, la reser-
va pecuaria del país, de acuer-
do con los sistemas técnicos 
más avanzados y adaptables a 
nuestra realidad. 

Con esto se estima que para 
dentro de 5 años el valor de 
nuestra ganadería se habrá 
cuadruplicado y será de $48 
mil millones. 

El Centro de que se trata 
lo forman cuatro secciones: 

la.) Esta sección cuenta con un 
semental suizo con valor de 
$ 375 mil y cuatro semen-
tales holandeses del más al-
to registro. En las actuales 
condiciones de inseminación_ 
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artificial, un semental pro-
duce 500 crías anuales, pero 
en e o n d iciones favorables 
puede llegar a producir 3 
mil crías. Por los medios 
naturales, un semental pro-
duce 30 crías al año. Otros 
beneficios que se derivan 
tratándose de animales de 
alto registro, consisten en 
que la cría producida con 
el cruce de una vaca crio-
lla, supera en todos sus as-
pectos al rendimiento co-
mún, mejorándose así la es-
pecie. 

2a.) En la segunda sección hay 
un caballo inglés de pura 
sangre destinado a mejorar 
básicamente el ganado equi-
no en la región. 

3a.) Esta sección está ocupada 
por 15 mil pollos "New 
Hampshire" y Leghorn que 
serán la base de la rehabi-
litación avícola de 40 Mu-
nicipios del Estado de Za-
catecas. 

4a.) En la cuarta sección del 
Centro, se han plantado 40 
mil árboles frutales que ya 
pueden ser entregados a los 
agricultores de 21 Munici-
pios. 

La planta inaugurada tam-
bién cuenta con un departa-
mento adicional dedicado a la 
demostración de los procedi-
mientos técnicos que deben ser 
empleados para el fomento del 
ganado caprino. 

A lo largo del territorio na-
cional ya funcionan otros 22 
Centros de Inseminación Arti-
ficial y de Recuperación A víco-
la, con características simila-
res al Centro de que nos ocu-
pamos. 

El presidente de la Unión 
Regional Ganadera manifestó 
que nunca antes se había im-
pulsado la industria pecuaria 
en la forma en que se hace 
ahora, pronosticando que en 
unos 4 aüos más, nuestras re-
servas ganaderas serán com-
pletamente transformadas. 

Por su parte, el titular de 
Agricultura y Ganadería con-
sidera que este esfuerzo va 
orientado a poner en manos de 
ejidatarios y ganaderos todos 
los recursos de la ciencia para 
aumentar la producción leche-
ra, incrementar la crianza ga-
nadera para el consumo de car-
ne; robustecer con ello la in-
dustria pecuaria y la avicultu-
ra; fomentar el cultivo de fru-
tales, y mejorar las castas del 
ganado, para lograr cada vez 
mejores crías. 

MINERIA 

En el mercado de 
90.5 centavos Nueva York y a par-
de Dólar la tir. julio 14, se 

cotizo la onza de pla-
Onza de Plata ta fina en 90.5 cen-

tavos de dólar, según 
informó la firma Handy & Har-
man, cuyas cotizaciones norman 
el comercio de ese metal en el 
mercado neoyorquino. 

Este es el precio más alto alcan-
zado por la plata desde 1920 y 
se atribuye a la huelga que pa-
dece la American Smelting & Refin-
ing Co. y a un aumento de la de-
manda. 

En el actual período de sesiones 
del Congreso norteamericano, será 
planteada la derogación de la Ley 
de Compras de Plata que está 
en vigor desde 1934 y que obliga 
a la Tesorería del país vecino a 
comprar toda la plata extre.ída de 
las minas estadounidenses al pre-
cio fijo de 90.5 centavos de dólar 
la onza. 

Se argumenta que la Ley de 
Compras de Plata es antieconó-
:mica e innecesaria y se estima 
también, que la compra de casi 
36 millones de onzas de plata en 
1954 al precio de 90.5 centavos de 
dólar, significa un subsidio de 5 
centavos por onza sobre el precio 
mundial de la plata comercial. El 
precio actual de la plata en el 
mercado mundial es el :mismo que 

· paga la Tesorería norteamericana. 
Cerca del 75% de la producción 

de plata de EE.UU. es un sub-
producto del beneficio del cobre, 
plomo y zinc; de ahí que el De-
partamento del Interior considere 
lesivo para la producción estado-
unidense de los metales señalados, 
la propuesta derogación de la Ley 
de Compras de l:'lata. 

En la revista del Departamento 
de Comercio de EE.UU. "The For-
eign Commerce Weekly", se pu-
blicó un estudio sobre la plata me-
xicana en el que se estima que 
nuestra producción en 1955, será 
de 45 millones de onzas; también 
se dice que su precio subió rápida-
mente en el mes de mayo próximo 
pasado, representando tal aumen-
to 2.2 millones de dólares, de los 
cuales dos terceras partes son para 
los productores y la restante ter-
cera parte, para el Gobierno. Se 
agrega en el estudio de referencia 
que el aumento de precio no se 
traducirá en un incremento de 
nuestra producción de plata. 

Finaliza el Departamento de Co-
mercio de EE.UU. revelando que 
el 70% de la producción mexica-
na de plata se destina a la expor-
tación y que del 30% restante 
que se dedica a satisfacer la de-
manda interna, buena parte tam-
bién se exporta en forma de ob-
jetos de plata labrada que los 
turistas adquieren en M éxico y que 
luego llevan a su lugar de origen. 


