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En torno al tercer 
Comentarios Informe de Go-

al Informe himno que el Sr. 
Presidencial Presidente de la 

República rindió 
el 1 del presente mes ante la 
representación nacional, se han 
producido numerosos comenta-
rios que hacen resaltar los pun-
tos más importantes y trascen-
dentales contenidos en él, ta-
les como la situación financie-
ra, el auge agrícola y el aumen-
to del ingreso nacional, cuya 
recuperación marca el índice 
de nuestro progreso económico. 

Los banqueros de México 
recibieron con satisfacción y 
aplaudieron el anuncio hecho 
por el Primer Mandatario de 
que la deuda pública del país 
se había reducido en 138 mi-
llones de pesos, lo cual es una 
saludable medida que evita la 
inflación y se refleja en el for-
talecimiento de la moneda. Asi-
mismo, comentaron _favorable-
mente la declaración presiden-
cial de que se confía enmante-
ner, sin límite de tiempo, la 

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 
asC8e manifieste. 

• Opiniones en torno al Informe Presidencial 

• $150 millones en Bonos de Caminos 

• La reducción de aranceles estadounidenses nos be-
neficiaría 

• México venderá gas a Estados Unidos de N.A. 

• $780 millones para una planta siderúrgica en Ve-
racruz 

política de libertad cambiaría, 
porque a ello se debe, en gran 
parte, la corriente de inver-
siones extranjeras y la con-
fianza que en el creciente desa-
rrollo económico de México va 
renaciendo en nuestros capi-
talistas. 

Los funcionarios públicos, 
cercanos colaboradores del se-
ñor Presidente de la Repúbli-
ca, externaron su opinión, es-
tando acordes en que el In-
fonne fué el reflejo de la ver-
dad nacional. El Secretario de 
Economía, Lic. Gilberto Loyo, 
dijo que, habiéndose logrado la 
recuperación económica, el In-
forme anuncia una etapa vigo-
rosamente constructiva sobre 
las bases de equilibrio entre la 
agricultura y la industria, je-
rarquización de las inversio-
nes e impulso a las industrias 
básicas. 

Por su parte, el Secretario 
del Trabajo fundó la importan-
cia del Informe en que en el 
lapso que comprende, el incre-
mento de las actividades eco-
nómicas ha sido mayor que el 
crecimiento de la población. 
Asimismo, el Lic. Antonio Or-
tiz Mena al referirse a la conso-
lidación de la situación eco-
nómica dijo que ello debe in-
ducirnos a conservar nuestro 
ritmo de desarrollo. 

El problema económico tan 
grave, que ha tenido una solu-
ción completa con el aumento 
de la producción, tanto agrí-
cola como industrial, fué la 

médula de la opm10n del In-
geniero Eduardo Chávez, Se-
cretario de Recursos Hidráuli-
cos, quien agregó que ese in-
cremento "no sólo superó a 
las importaciones, sino que dió 
vigor a las exportaciones", evi-
tando la salida de divisas, so-
bre todo por el renglón de ar-
tículos alimenticios de consu-
mo popular, cuyas compras en 
el extranjero fueron reducidas 
notablemente, en virtud de 
contarse con una capacidad 
alimenticia de origen interno 
que permitió un mayor abaste-
cimiento nacional, lo que, ló-
gicamente, redujo el déficit su-
frido en años anteriores. 

En torno a este punto del 
Informe Presidencial, comen-
tó "El Universal" que la am-
plitud del programa agrícola 
contó en todo momento con el 
apoyo vigoroso del crédito ofi-
cial y privado; que el gobier-
no, en un enfoque certero del 
programa de desarrollo tiende 
a la integración de una econo-
mía armónica, ampliando las 
superficies de cultivo, así como 
tecnificando todos los medios 
naturales y humanos para pro-
mover el desarrollo industrial 
del país, camino que nos lle-
vará, con el tiempo, no sólo a 
aten de r con nuestros recur-
sos propios una necesidad in-
eludible, sino que nos pondrá 
en condiciones de exportar 
nuestros productos naturales 
ya elaborados. 
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La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio 
aplaudió el hecho de que en 
este momento el Presidente 
Ruiz Cortines demostró ten-
dencia a exigir el desarrollo de 
nuestro país, lo cual señala la 
intención gubernamental de 
''evitar cualquier excesivo en-
tusiasmo proveniente de nues-
tro adelanto", e hizo hincapié 
en el incremento de nuestra 
agricultura y en las obras de 
riego efectuadas en el lapso a 
que se contrae el Informe, las 
cuales van señalando el .cami-
no que nos llevará al punto 
en que las actividades agríco-
las escapen a las eventualida-
des climatológicas, lo cual des-
de luego dará sólida base a la 
confianza tanto del agricultor 
como de las instituciones rela-
cionadas con la producción y 
el comercio de los artículos de 
origen agrícola. 

En cuanto al adelanto inte-
gral del país, nuestro Embaja-
dor en Washington, señor Ma-
nuel Tello, dijo que desde hace 
varias semanas las revistas de 
los Estados Unidos de Norte-
américa vienen haciendo co-
mentarios y publicando artícu-
los en los que analizan el pro-
greso de nuestro país, pero las 
cifras alcanzadas por el pueblo 
bajo la dirección del gobierno 
que preside el Sr. Adolfo Ruiz 
Cortines, "son más halagado-
ras que ese reconocimiento in-
ternacional del adelanto de 
México". 

Respecto a las relaciones 
obrero-patronales, que fueron 
citadas de manera elogiosa por 
el Sr. Presidente, el Sr. Alfre-
do Navarrete, del Bloque de 
Unidad Obrera, comentó que 
el movimiento obrero del país 
tiene grandes esperanzas en 
que tanto los industriales como 
los comerciantes respondan al 
llamado que en su informe de 
gobierno les hizo el Presidente 
de la República, sin necesidad 
de provocar desajustes en los 
factores de la producción. Agre-
gó el citado vocero del Bloque 
Obrero que en el Informe se 
"habla con realidades, sobre 
todo al presentarse el balance 
de la situación económica del 
país". 

Comentando la proyección 
que hacia el espíritu del pueblo 

s,:mtiP.m.hrP. de 1955 

tuvo el mensaje presidencial, 
el Sr. Ing. Marte R. G.ómez, 
Presidente del Consejo de Fo-
mento de la Producción Nacio-
nal, expresó que el Ejecutivo 
Federal tiene un objetivo di-
recto y severo respecto al pa-
norama económico de México, 
el que, al llegar al conocimien-
to del pueblo, da alientos para 
seguir trabajando por el bien 
del país. 

En resum€)n, los diferentes y 
diversos sectores que forman 
la comunidad mexicana hicie-
ron un comentario favorable 
del Informe Presidencial, ha-
ciendo resaltar siempre los as-
pectos que, por ser de interés 
general, tienen mayor impor-
tancia: la mejoría de nuestra 
situación financiera, la reduc-
ción de la deuda pública, el 
auge agrícola, las menores im-
portaciones de artículos ali-
menticios, la bonancible situa-
ción que presenta Petróleos 
Mexicanos, el impulso a las ac-
tividades industriales, el equi-
librio entre la agricultura y la 
industria, la participación de 
la mujer en la actividad polí-
tica, y, en conjunto, la since-
ridad y el realismo con que el 
señor Presidente de la Repú-
blica, se refiere a la situación 
del país en todos sus aspectos, 
sin exageraciones optimistas ni 
ocultamientos lesivos. Fué, se-
gún la opinión pública, un In-
forme de gobierno veraz y alen-
tador. • 

IV e En la inaugura-
onven- . , d l IV C ., N • 1 c1on e a on-

cJon aciOna vención Nacional 
de la 

AMDM de la Asociación 
Mexicana de Dis-

tribuidores de Maquinaria 
-Sept. 7- el Oficial Mayor de 
la Secretaría de Economía des-
tacó la urgencia de sustituir 
nuestras importaciones de ar-
tículos manufacturados por los 
de producción nacional así co-
mo la más importante de fo-
mentar la producción de bie-
nes de capital, so pena de fre-
nar la integración de la econo-
mía nacional. 

Las importaciones de bienes 
de capital no reflejan los es-
fuerzos de la industrialización, 
ya que si .agregamos a dichas 
importaciones la maquinaria y 
el equipo industrial empleados 
en el país, la proporción de 

esos artículos subiría a cerca 
del 50% de las importaciones 
totales. 

Del ingreso nacional debe 
destinarse una proporción ade-
cuada a la formación de capi-
tal, es decir, al fortalecimiento 
y ampliación de nuestras plan-
tas productoras que en lo fu-
turo permitan elevar la pro-
ducción y el consumo. 

México ha puesto en marcha 
programas de desarrollo eco-
nómico que tienden a aumen-
tar la importancia relativa a la 
actividad industrial en el con-
junto de la economía, y, en los 
últimos años, la proporción 
destinada a la formación de 
pital se ha elevado a alrededor 
del 15% del producto nacio-
nal total. 

Las conclusiones a que llega-
ron los asambleistas y que fue-
ron dadas a conocer en la se-
sión de clausura -septiembre 
1 0-· fueron: 

I) Que la AMDM junto con 
la Asociación Mexicana de Fa-
bricantes de Maquinaria for-
men un catálogo de normas a 
que deba sujetarse la Secre-
taría de Economía para resol-
ver sobre permisos de impor-
tación. 

II) Que el sector de la cons-
trucción pida a las autorida-
des correspondientes el libre 
comercio para la maquinaria 
y equipo que dicho sector re-
quiere a fin de proteger la in-
dustria de construcción, ya que 
la producción nacional no es 
suficiente para cubrir las ne-
cesidades del país. 

lii) Que se permita la im-
portación con tarifa arancela-
ria conveniente a los filtros es-
peciales para combustibles y 
lubricantes empleados en la 
maquinaria. 

IV) Funcionamiento de la 
Financiera de Descuento Agrí-
cola, S. A., con capital de $20 
millones, cuyas operaciones se-
rán: 

a) Almacenamiento de ma-
quinaria manufacturada 
en México. 

b) Importación de maqui-
naria manufacturada en 
el extranjero. 

e) Fin a nciamiento de las 
existencias de maquina-
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ria manufacturadas en el 
extranjero que quede en 
manos de los distribui-
dores. 

d) Descuento de documen-
tos provenientes de la 
venta de maquinaria que . 
ayude a la producción 
agrícola nacional. 

Los primeros $10 millones 
del capital de la Financiera de 
Descuento Agrícola, S. A., ya 
fueron suscritos por los Ban-
cos Comercial Mexicano, de 
Comercio, de la Propiedad, de 
Londres y México, Mexicano, 
Nafin, Bank of América y por 
los Distribuidores de Maqui-
naria. 

POLITICA ECONOMICA 

El Secretario de 
Medidas Economía Na-

Sobre Precios cional d e e l a r ó 
y Circulante -Sept. 9- que la 

vigilancia de los 
precios no es una medida bási-
ca para que no aumenten, sino 
simplemente complementaria 
de la acción destinada a ata-
car el problema en sus causas, 
las cuales entre otras son: in-
suficiente producción, falta de 
bodegas, de silos y de frigorí-
ficos, etc. 

Por el alza del precio del 
hule en los mercados mundia-
les, los fabricantes de llantas 
aumentarán los precios de di-
chos artículos, pero se estudia 
el efecto que tal alza produzca 
en la fabricación de llantas y 
sólo se autorizará el aumento 
que esté justificado. 

Las alzas de los precios tien-
den a impulsar la de salarios, 
estableciéndose un círculo vi-
cioso. Los empresarios deben 
frenar o reducir las alzas de 
precios. Los aumentos de sala-
rios pueden absorberse sin ele-
var los precios, simplemente 
reduciendo renglones del costo 
de producción mediante el me-
jor aprovechamiento de los fac-
tores de la producción, o bien 
disminuyendo las utilidades 
cuando superen niveles razo-
nables. 

El alza de los precios como 
consecuencia del nuevo tipo de 
cambio, prácticamente ha ter-
minado y solamente están pen-
dientes algunos ajustes, en ser-
vicios públicos especialmente, 

8!)2 

derivados del aumento de pre-
cio de los combustibles. Des-
equilibrios de producción y 
consumo y factores exteriores, 
son las causas de algunas alzas 
de precios que aun se registran. 

Las autoridades hacendarias 
y monetarias aplicarán diver-
sas medidas para neutralizar 
los efectos de la circulación 
monetaria sobre los precios. 

La Dirección General de Pre-
cios recibe ayuda de los Go-
biemos de los Estados en su 
lucha contra los abusos. 

La Secretaría de Economía 
Nacional seguirá aplicando su 
acción de manera preferente al 
aumento de la producción de 
energía eléctrica, al estímulo 
de las industrias básicas y de . 
las de transformación. Segui-
rán restringiéndose las com-
pras del exterior de artículos 
no necesarios y de lujo. La 
tendencia de las importaciones 
de bienes de producción es al 
aumento, como lo exige nues-
tro desarrollo. 

FINANZAS PUBLICAS 
La Comisión Na-

Bonos de cional de V al ores 
Caminos por informa que el Go-
$150 millones bierno Federal en · 

su plan de alle-
garse fondos para proseguir el 
programa de obras públicas 
previamente trazado, flotó en 
el pasado mes de julio la emi-
sión B - 1955 de Bonos de Ca-
minos por valor de $150 mi-
llones. 

En enero de 1955 -agrega 
la C.N.V.- se lanzaron los bo-
nos de electrificación serie A 
por $150 millones y la serie B 
será emitida el próximo mes de 
octubre. 

Los gobiemos de los Esta-
dos no han realizado ninguna 
emisión -hasta ahora- y ha-
ce 33 meses que tampoco se 
emiten bonos hidráulicos. 

La última emisión de certifi-
cados de participación de Na-
fin, ocurrió en febrero de 1954 
por $100 millones y fué la úni-
ca del año pasado. 

Tampoco se han emitido tí-
tulos financieros ni bonos hi-
potecarios, ni generales, en lo 
que va de 1955. 

Las empresas descentraliza-
das sólo emitieron $312.5 mi-
llones de obligaciones hipote-
carias. 

Otros datos proporcionados 
por la C.N.V. son: 

I) En junio pasado las 
emisiones para la in-
dustria sumaban $83 
millones: 3 veces más 
que en abril. 

II) Los créditos bancarios 
en m a y o totalizaron 
$11,831 millones: $95 
millones más que en 
enero de 1955 y 5.9% 
más que en mayo de 
1954. 

III) Las operaciones en la 
Bolsa de Valores mon-
taron a $19.4 millones 
en julio de 1955: 3 ve-
ces más que en diciem-
bre de 1954. 

IV) El pasado mes de julio 
las acciones se incre-
mentaron en 2.4%. El 
alza mayor correspon-
dió a las mineras con 
25 puntos sobre junio. 

V) En julio se constituye-
ron diversas empresas 
para operar en la in-
dustria de transforma-
ción del D. F., con un 
total de $87.5 millones: 
$47 millones más que 
en enero de 1955. 

VI) Los billetes y monedas 
en poder de los bancos 
bajaron en junio un 
16% respecto a igual 
mes de 1954; pero el 
m e di o circulante au-
mentó en $1,934.9 mi-
llones. 

COMERCIO EXTERIOR 

A d La economía me-
N u;e xicana ha supera-

ues ro o- do def¡'n¡'t¡'vamen ' E t -merc1o e- t l l . , • 1955 e a eve receswn 
rwr en de 1953-1954 y el 

corriente año de 1955 se perfi-
la como uno de los mejores 
para el comercio exterior me-
xicano. 

La expansión sin precedente 
de nuestra economía, operada 
desde los últimos meses de 
1954, acarreó a mediados de 
1955 una visible mejoría en el 
e o m e r e i o y en la posición 
de pagos intemaeionales. El 
déficit comercial del año pasa-
do no tiene ninguna significa-
ción en esta última. 

Comercio Exterior 



De enero a junio del presen-
te año, México tuvo un saldo 
favorable en su balanza de pa-
gos, por Dls. 47.5 millones y 
la reserva monetaria, hasta en-
tonces, era de Dls. 300 millo-
nes. 

Nuestras exportaciones tien-
den a la expansión, tanto de 
mercados como de productos, 
lo cual prueba que ningún cam-
bio ha ocurrido ni en la dis-
tribución geográfica ni en la de 
mercancías. 

México incrementó conside-
rablemente sus exportaciones. 
En el primer semestre de 1955, 
seis productos -café, algodón, 
petróleo, cobre y zinc- mon-
taron a Dls. 192.9 millones: un 
52% del total. El año pasado, 
en igual lapso, dichas mercan-
cías representaron el 54.4% de 
los ingresos totales por expor-
taciones con Dls. 148.8 millo-
nes. 

Respecto a las importacio-
nes, los datos también son fa-
vorables. El incremento de 
nuestras compras en el exte-
rior durante los seis primeros 
meses de 1955 tuvo lugar en el 
renglón de "bienes de produc-
ción" y las importaciones as-
cendieron a Dls. 426.3 millo--
nes: Dls. 25.2 millones más que 
en igual período de 1954. En 
cambio, las importaciones de 
bienes de consumo en el pri-
mer semestre de 1955 fueron 
inferiores a las del mismo pe-
ríodo del año pasado en Dls. 
26.5 millones, sumando Dls. 
47.7 millones. La contracción 
más severa se registró en los 
a1imentos, de los cuales sólo se 
compraron Dls. 10 millones 
frente a Dls. 26.5 millones im-
portados en el período enero-
junio de 1954. 

Las importaciones de bienes 
de inversión y las de materias 
primas se incrementaron en un 
20 y en un 15% respectiva-
mente. 

De los datos anteriores se 
concluye que las importacio-
nes mexicanas están bien orien-
tadas, pues sirven adecuada-
mente para satisfacer las ne-
cesidades de nuestro desarro-
llo y, por otra parte, los ingre-
sos por concepto de exporta-
ciones se están empleando en 
forma inteligente y apropiada. 

"Creemos que una 
Que EE. uu. de las soluciones 

Reduzca que puede tener 
Aranceles México en su cali-

dad de país en rit-
mo de desarrollo, es el de que 
se le abra la puerta para la 
venta de sus productos exce-
dentes en mercados norteame-
ricanos" ... 

En tales términos se expre-
só la CONCANACO, al dar 
cuenta de algunos de los más 
importantes resultados de la 
VII reunión del Comité Mexi-
canonorteamericano de Hom-
bres de Negocios celebrada re-
cientemente en Guanajuato, 
Gto. El Comité exhortó a los 
hombres de negocios de los 
E.U. de N.A. para que apoyen 
los propósitos del gobierno del 
Presidente Eisenhower de re-
ducir las tarifas arancelarias a 
la importación estadounidense 
de productos mexicanos, así 
como para obtener que los ex-
cedentes de nuestra produc-
ción tengan acceso al mercado 
norteamericano sin restriccio-
nes directas o indirectas. 

El desarrollo de la economía 
mexicana carece de equilibrio 
por la pobreza de su mercado. 
En tm medio de libre inicia-
tiva y en proceso dedesarro-
llo, no es posible ajustar sana-
mente las necesidades del con-
sumo con el poder de compra 
de la población; por eso, exis-
ten excedentes de mercancías 
que no pueden absorber los 
mercados locales. Dentro de las 
formas de colaboración en el 
comercio internacional, existe 
la adecuada para solucionar tal 
problema facilitando el desa-
rrollo del comercio entre las 
naciones. 

Algunos de los instrumen-
tos existentes que ocasionan el 
descenso del mercado en un 
sentido general, son: las tari-
fas proteccionistas y las fija-
ciones de cuotas por parte del 
Estado norteamericano. 

El desarrollo industrial de 
E.E.U.U. demanda para su 
equilibrio la venta de sus mer-
cancías en países extranjeros; 
para ello debe facilitar a estos 
países el poder de compra ne-
cesario, permitiéndoles vender 
en el mercado norteamericano 
los artículos que manufactu-
ren, los cuales dejan mayores 

ganancfas porque en ellos se 
incorpora más trabajo; recípro-
camente, los países extranje-
ros aumentarían sus compras 
- maquinaria, accesorios, re-
facciones, servicios, etc., etc.-
a los E.E.U.U., con lo cual se 
beneficiaría aun más el propio 
país del norte. 

• 
Para estimular la 

E t • venta de nuestros xpor ac1ones d te d A , exce en s azuca-
e zucar reros en los mer-

cados del exterior, 
el Presidente de la República 
acordó exceptuar del pago del 
impuesto de exportación a 5 
mil toneladas de azúcar ven-
didas a Irán por conducto de 
la Unión Nacional de Expor-
tadores de Azúcar, S. A. 

En la última semana del mes 
de agosto, se embarcaron por 
el puerto de Tampico, Tamps., 
10 mil toneladas de azúcar de 
la producción de los ingenios 
de Guayalejo y El Mante. La 
venta está incluída en la cuota 
autorizada para México en el 
Convenio de Londres. La ad-
ministración de los ingenios 
mencionados iniciarán una 
campaña para elevar nuestras 
ventas de azúcar en Europa, 
especialmente en Portugal, Es-
paña y Francia. 

La remesa señalada es una 
parte de las · 60 mil toneladas 
que esos dos ingenios vende-
rán a Irak y a Medio Oriente, 
con lo que el país recibirá $72 
millones. 

Otras 10 mil toneladas de 
azúcar se han colocado en va-
rios países europeos. 

• 
Para finalizar con 
las irregularidades Cultivos y limitaciones de 

Exportables mercados que pa-
de'cen los campe-

sinos mexicanos y estadouni-
denses, nuestra Asociación Na-
cional de Cosecheros y la Amer-
ican Farro Bureau Federation, 
celebrarán un congreso de pro-
ductores agrícolas de los dos 
países en que se planificarán 
los cultivos destinados a la ex-
portación. 

353 



El evento tendrá verificativo 
en los días del 26 al 28 del 
próximo octubre en la ciudad 
de Culiacán, Sin., planteán-
dose los problemas relativos a 
mercados para los excedentes 
agrícolas, posibilidades de am-
pliar el comercio exterior me-
xicano de los frutos tropicales 
así como la emigración de tra-
bajadores agrícolas. 

• 
En la Embajada 

Fomento. de los E. U. de 
del ComerciO N A t 

t M , . . . en nues ro en re ex1co , f . 
EE uu pa1s, unc10na una 

Y • • representación del 
Tesoro estadounidense, una de 
cuyas funciones consiste en fo-
mentar las relaciones comer-
ciales entre los dos países. 

Para tal efecto, proporcio-
nan toda la información reque-
rida por los exportadores e in-
dustriales mexicanos acerca de 
la legislación norteamericana; 
leyes aduaneras y sus regla-
mentos, facturas consulares, 
base para valuación de las mer-
cancías, clasificación arancela-
ria, etc. 

A todo exportador mexica-
no que prefiera cotizar precios 
de su mercancía, incluyendo 
impuestos aduaneros pagados, 
el Departamento de Aduanas 
de los E.E.U.U. facilita un mé-
todo que le permite determi-
nar un acuerdo de la clasifica-
ción del artículo respectivo. 

• 
Petróleos Mexica-

México nos venderá a la 
Venderá Gas Texas Eastern 
aEE. uu. Transmission 

Corp., de 2.7 a 5.4 
millones de M3 de gas diaria-
mente durante 20 años, por lo 
que recibirá entre Dls. 125 y 
250 millones. 

La empresa texana es dueña 
de una red de gasoductos en el 
sur y en el este de EE.UU. y 
es la que ofreció mejores condi-
ciones a nuestro país. 

Esta transacción permitirá a 
Pemex aumentar sus compras 
de equipo en el extranjero, 
para intensificar sus . trabajos 
de exploración y explotación. 

. 

No obstante que 
Firmeza del el Departamento 
Precio del de Estado norte-
Algodón americano anun-

ció que vendería 
un millón de pacas de algodón 
que están en poder del gobier-
no estadounidense, a precios 
inferiores a los del mercado 
americano, la cotización de la 
fibra blanca en la lonja neo-
yorquina, ha permanecido es-
table. La baja de los últimos 
días, debe considerarse normal 
porque ocurre en cada ciclo an-
te la proximidad de las cose-
chas. 

En tal virtud, las perspecti-
vas para los cosecheros mexi-
canos no se han alterado, esto 
es, siguen favorables, sobre 
todo porque el millón de pacas 
de los excedentes estadouni-
denses es de fibra corta y man-
chada que solamente unas 
cuantas fábricas pueden indus-
trializar; en cambio, la cosecha 
mexicana es de fibra larga y 
de primera calidad. 

Por otra parte, México se 
ha colocado como tercer pro-
ductor de algodón en el mun-
do, después de los Estados Uni-
dos y Egipto, merced a que las 
cosechas del actual ciclo han 
aumentado, totalizando poco 
más de 2 millones de pacas. 

Para incrementar y mejorar 
el cultivo algodonero en una 
superficie de 223,359 Hs. eji-
dales y de minifundio, el go-
bierno de México invirtió $389 
millones durante el actual ci-
clo vegetativo. 

FINANZAS PRIVADAS 
La Asamblea Ex-

Asamblea de traordinaria de 
la Fundidora Accionistas de la 
de Monterrey Compañía Fundi-

dora de Fierro y 
Acero de Monterrey, que tuvo 
lugar el día 9 del presente mes, 
acordó aumentar su capital en 
$50 millones y realizar inver-
siones en los próximos 2 años, 
calculadas inicialmente en 
$250 millones. 

El objetivo de estas decisio-
nes de la citada empresa es di-
versificar su producción de ar-
tículos de hierro y acero y tam-
·bién la fabricación de aceros 
planos para abastecer la cre-
ciente demanda de _ planchas, 
-láminas, cintas y hojalata._Por 

otra parte, aprovechará total-
mente la capacidad de los altos 
hornos que ya tiene 
la cual es de 300 mil tons. 
anuales, doblando casi la fa-
bricación actual que ha sido, 
en su mayor parte, de barras 
y productos eshucturales. 

La producción mexicana de 
acero es de casi 650 mil tons. 
anuales, y la fabricación con-
j u n t a de planchas, láminas, 
cintas y hojalata por las diver-
sas empresas ya establecidas 
viene siendo de 200 mil tons. 
por año. De aquí la importan-
cia del proyecto que la Fun-
didora comenzará a realizar. 

Será establecida en Monte-
rrey, N.L., una nueva planta 
de productos planos de acero 
que manejará una sociedad 
anónima y autónoma a la cual 
la C.F.F.A.M. suministrará el 
acero necesario. 

Es posible que la Fundidora 
de Fierro y Acero de Monte-
rrey instale un tercer alto hor-
no y amplíe el Departamento 
de Aceración, si es que la de-
manda de barras, estructurales, 
planchas y láminas excede a la 
producción actual. 

En las próximas semanas se 
inaugurarán las modernísimas 
instalaciones del molino semi-
continuo -$80 millones de 
costo- que permitirá laminar 
perfiles estructurales, barras 
comerciales, hacer varilla co-
rrugada, rieles chicos, alam-
brón y cintas para tubos, con 
capacidad de producción supe-
rior a 120 mil tons. por año 
en una amplia diversidad de 
productos. Esta será en su cla-
se, la unidad técnica más per-
fecta de toda América y per-
mitirá abastecer el mercado 
nacional con las manufacturas 
mejor acabadas que el produc-
tor pueda desear. 

INDUSTRIA 

Del 5 al 10 del 
IV presente mes, tuvo 
lnteramen- l M, . . ugar en ex1co, 

cano D. F. el IV Con-
de Tunsmo I . greso nteramen-

cano Regional de Turismo del 
Golfo y del Caribe, evento con-
siderado de gran trascenden-
cia en materia de intercambio 
turístico . 

·Comercio Exterior 



El Temario a que sujetaron 
sus discusiones los congresistas 
fué el siguiente: 

1) Importancia de que los 
gobiernos representados 
soliciten de las empre-
sas aéreas tarifas espe-
ciales en el Circuito Tu-
rístico del Golfo y del 
Caribe. 

2) Posibilidades de esta-
blecer rutas marítimas 
que cubran el Circuito. 

3) Transporte turístico por 
la carretera Panameri-
cana en viajes de "todo 
pagado" y sistemas de 
financiación y crédito. 

4) Solución de los proble-
mas que confrontan los 
turistas al pasar por las 
aduanas los artículos tí-
picos adquiridos duran-
te sus viajes. 

5) Problemas migratorios. 
6) Celebración periódica 

de competencias depor-
tivas, como medio de 
promover el turismo. 

7) Intercambio de folklo-
re, artes y cultura. 

8) Conservación de tesoros 
artísticos, monumentos 
y bellezas naturales. 

9) Creación de un calenda-
rio de las principales 
festividades de cada na-
ción. 

lO) Temas publicitarios, ra-
dio, televisión, prensa y 
cine relacionados con la 
propaganda turística. 

11) Difusión del idioma es-
pañol. 

12) Fortalecimiento de las 
instituciones privadas 
que se dedican al tu-
rismo. 

13) Importancia del turis-
mo para el desarrollo 
económico de los países 
representados. 

Entre las resoluciones toma-
. das por este IV Congreso In-
teramericano Regional de Tu-
rismo del Golfo y del Caribe, 
destacan las siguientes: 

o Incorporación de pleno 
derecho al sistema jmidico de 
la O.N.U. 

o Invitación a los EE.UU. 
para que participen como 
miembro titular en los Congre-
sos Interamericanos Regiona-
les de Turismo del Golfo y el 
Caribe. 
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o Establecimiento del Co-
mité Directivo Permanente de 
los Congresos Interamericanos 
Regionales de Turismo del Gol-
fo y del Caribe. 

o Encargar al citado Comi-
té Directivo Permanente de to-
das las gestiones y activa pro-
moción para cumplir a la ma-
yor brevedad los proyectos, 
proposiciones, acuerdos, etc., 
de los cuatro Congresos cele-
brados hasta ahora y de la or-
ganización de los futuros. 

o Remisión al Comité Di-
rectivo Permanente y al Con-
sejo Económico y Social de la 
O.E.A. las resoluciones de este 
IV Congreso, solicitando su 
apoyo para facilitar el cumpli-
miento de las mismas. 

o México y Cuba formarán 
una comisión mixta encargada 
de proponer medidas concretas 
y elaborar proyectos de con-
venios para el fomento de su 
intercambio turístico. 

o Recomendación a los go-
biernos de los países partici-
pantes para que continúen in-
tensificando los trabajos sani-
tarios asistenciales para salva-
guardar la salud de sus pueblos 
y del turismo en las zonas de 
que se trata. 

• 
La Oficina de In-Planta Side- vestigaciones rúrgica con 

V l d Industriales del 
a or e B d M' . 

$780 Millones anco e 
S.A., anunciO la 

próxima instalación de una 
gran planta siderúrgica en el 
Estado de Veracruz, cuyo cos-
to será de $780 millones. 

Con la instalación de esta 
planta México ahorrará Dls. 
50 millones, importe de sus 
compras de acero, chatarra, 
etc., que año con año hace a 
Estados Unidos. 

Las planchas de acero que 
producirá esta planta servirán 
para la construcción de barcos 
en las instalaciones portuarias 
del Golfo de México; será abas-
tecida de acero la fábrica de 
tubos sin costura que ya fun-
ciona cerca del puerto de V era-
cruz; las instalaciones de Irolo, 
Hgo., y varias otras industrias 
veracruzanas también podrán 
ser abastecidas por la planta 
en cuestión. 

El mineral de hierro se ob-
tendrá de los yacimientos de 
Tatatila, que son mayores aún 

que los del Cerro del Mercado 
en Durango y se asegura que 
podrán ser extraídas 100 mil 
toneladas anuales. El mineral 
de Tatatila, clasificado como 
"Bessemer", es de una calidad 
tan alta que permite producir 
aceros especiales destinados a 
maquinaria de precisión y pue-
de competir con los minerales 
de Suecia. 

El proyecto quizá sea finan-
ciado por el BIRF, y contará 
además, con exención de im-
puestos. Los planos de la plan-
ta están terminados y su cons-
trucción comenzará en 1956. 

La Republic Steel, con capi-
tal méxico-estadounidense, in-
vertirá varios millones de pesos 
en la explotación de los yaci-
mientos apuntados; que tienen 
un 95% de pureza. 

La planta producirá 108 mil 
toneladas de acero por año, las 
cuales podrán ser vendidas a 
$500 menos de lo que vende 
EE.UU.; en pocos años se po-
drán amortizar las inversiones 
y se reducirá el déficit de acero 
que padece el país y que se 
estima en 500 toneladas al año. 

• 
M d . En el próximo mes 

o ern1za- d . b l ., d 1 e nov1em re, e 
cwn e a J f d 1 E . t. 

Refinería de e e . l-
Mi t'tl, vo maugurara las 

na 1 an nuevas instalacio- · 
nes que Pemex ha construído 
en la refinería de Minatitlán, 
Ver., con un costo mayor a 
$185 millones. 

La refinería producirá en su 
moderna planta catalítica ga-
solinas de alto octanaje me-
diante el íntegro aprovecha-
miento de todos los residuos 
de la torre de alto vacío, así 
como tipos selectos de kerosi-
nas, gasóleos y gas industrial. 

Las nuevas instalaciones 
son: planta de destilación pri-
maria de 25 mil barriles dia-
rios de crudos; planta desala-
dora de crudos, con igual ca-
pacidad; planta de destilación 
al vacío, con capacidad de 10 
mil barriles diarios de gasóleo 
pesado; planta de desintegra-
ción catalítica; planta catalíti-
ca; planta para tratamientos 
de productos; planta para mez-
cla de tetraetilo de plomo y 
planta eléctrica para los servi-
cios. 
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