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.PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

ECONOMJCOS 

EL año 1950 ha sido 
de crecimiento acelerado de la eco
nomía nacional. Casi sin excepcio
nes, las actividades productivas del 
país registraron niveles más altos, en 
sus ingresos cuanto en el volumen 
de sus operaciones. Al mismo tiem
po que el Gobierno Federal y de los 
Estados llevaron adelante - en al gu
nos casos anticipándose a los progra
mas trazados- las obras productivas 
de utilidad pública que caracterizan 
al gobierno del Lic. don Miguel Ale
mán, la industria, la agricultura, la 
banca y el comercio nacionales cum
plieron un período de trabajo con 
rendimientos superiores a los que en 
general se esperaban a finales de 
1949. 

Aunque la situación internacional 
- con las dificultades consiguientes 
para la importación de bienes de ca
pital y especialmente de maquinaria 
pesada- provocó una afluencia de 
divisas que acentuó el peligro de in
flación, las autoridades hacendarías 
adoptaron con oportunidad las me

didas más adecuadas para absorber 
el exceso de circulante, para cana
lizar el crédito y para transformar 
en productivo el ahorro ,-oluntario 
de los particulares mediante la crea
ción del Patronato del Ahorro Na
cional. Estas medidas, junto con las 
fructíferas negociaciones realizadas 
por la Misión Comercial Mexicana 
en Europa, para la creación de nue
vos mercados proveedores y compra
dores que diversifiquen el comercio 
exterior mexicano, han permitido 
atenuar considerablemente los peli
gros inflacionistas. 

Empero, el Gobierno ele la Fede
ración ha llevado más allá su acción. 
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Prcvisoramcnte, el Ejecutivo ha sido 
dotado de las facultades necesarias 
para regular e intervenir la economía 
del país (ley sobre atribuciones del 
Ej ecutivo Federal en materia econó
mica . Diario Oficial. 30/12/ 50) y 
rápidamente ha hecho uso de estas 
atribuciones procediendo a estable
cer, por una parte, precios ele garan
tía para los más importantes renglo
nes de la producción agrícola, y, por 
la otra, estableciendo precios topes 
para los numerosos renglones esen
ciales de consumo, materias indus
triales y otros de uso indispensable. 
(Reglamento a la ley antes citada, 
dado a conocer el 9/ 1/ 51). 

FINANZAS 

Dentro del vasto plan de fomento 
de la producción y desarrollo de la 
industrialización del país, México en 
1950 dirigió su actividad financiera 
principalmente a solventar la puesta 
en marcha de nuevos proyectos de 
obras públicas ele carácter produc
tivo y la continuación y culminación 
de los proyectos en actual ejecución. 
La fuente de financiación se buscó, 
durante el año, tanto en el mercado 
interno de capitales como en el ex
terior, particularmente los Estados 
Unidos. En el primero , con la inau
guración del novedoso y bien medi
tado programa de la "Campaña del 
Ahorro Nacional" dirigido a provo
car la inversión de los capitales ate
sorados por los particulares, al mis
mo tiempo que a estimular el ahorro 
económico. En el último, mediante 
operaciones de crédito con entidades 
públicas y privadas de los Estados 
Unidos, haciendo uso prudente del 
crédito y de la firme situación mo
netaria de México en el exterior. 
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e El Banco de Exportación e Im
portación anunció en abril que había 
concedido a la Nacional Financiera, 
S. A., un crédito por 2 .7 millones de 
dólares (23.3 millones de pesos) des
tinado a la adqui sición de maquina
ria y artículos industriales, así como 
al pago de servicios de la explota
ción carbonífera de Palau, Coahuila. 
El préstamo devenga un interés del 
3.5% anual, pagadero en tres años. 

e En el Informe Presidencial , el 
Lic. Miguel Alemán anunció que el 
Banco de Importación y Exportación 
había concedido a la Nacional Fi
nanciera, S. A., un préstamo por 150 
millones de dólares ( 1,297.5 millones 
de pesos) destinado a la rehabilita
ción de los ferrocarriles nacionales, 
caminos y otros medios de comunica
ción, así como al fomento de la agri
cultura y la industria . Con posterio
ridad la Nacional Financiera, S. A., 
dió a conocer que se aplicarían 500 
millones de pesos de este crédito a 
la prosecución de las obras de la 
Presa Falcón, a la distribución de 
las aguas del sistema de Oviachic 
y a la adquisición de locomotoras, 
furgones, rieles y otros materiales ne
cesarios para la red ferroviaria na
cional. Además se hizo saber que la 
Nacional Financiera distribuirá, por 
medio de los bancos Ejidal y Agrí
cola, otros 160 millones de pesos con 
destino al aumento de la producción 

agrícola. 

8 El mismo Ex-Import Bank con
cedió en el transcurso de 1949 un 
préstamo por 34.1 millones ele dó
lares ( 295 millones de pesos) a la 
Comisión Federal de Electricidad y 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz 
mancomunadamente, el mismo que 
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sólo entró en operación en 1950. Del 
capital indicado, la Compañía de Luz 
y Fuerza Motriz recibió lO millones 
dólares y 24.1 millones dólares la 
Comisión Federal de Electricidad. 

e De la misma institución de eré· 
dito de los Estados Unidos, obtuvo 
la Nacional Financiera un préstamo 
para el Ferrocarril Sud-Pacífico por 
129 millones de pesos, de los cuales 
en mayo se entregaron 43.2 millones. 

e A finales de octubre anunció el 
Gobierno Federal que había obtenido 
un préstamo en los Estados Unidos 
por 15 millones de dólares ( 129 mi
llones de pesos) que se aplicará a 
la construcción y desarrollo de im
portantes obras en las carreteras de 
Guadalajara-Nogales y México-Aca
pulco. 

e A finales de 1950 se anunció que 
estaban satisfechos todos los requi
sitos con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, para que 
entre en operación el préstamo por 
lO millones ele dólares (86.5 millo
nes de pesos ) y destinado al fomen
to de empresas industriales, nuevas o 
ya establecidas. La operación es al 
6.5% de interés anual. El capital 
será manejado por un consorcio de 
bancos privados. 

e Se inició el segundo semestre de 
1950 con la inauguración de la 
"Campaña del Ahorro Nacional". 
Bajo la dirección del economista Jo· 
sué Sáenz, la campaña se propone 
canalizar hacia el desarollo econó
mico nacional el ahorro privado y 
voluntario, para lo cual se han emi
tido los títulos "Bonos del Ahorro 
Nacional", que perciben un interés 
de poco más del 7 por ciento anual 
-que duplica el valor del título en 
lO años- y que es redimible por el 
tenedor en cualquier tiempo. El ca
rácter atractivo ele estos papeles preo
cupó en un principio a los banqueros 
del grupo de empresas capitalizado
ras, temerosos que hicieran peligrar 
el mercado de los títulos de capita
lización. 

e Debido a la situación internacio
nal y particularmente al peligro de 
una Guerra Mundial III , desde la 
iniciación del conflicto de Corea, Mé· 

xico recibió una constante afluencia 
de dólares que incrementaron las re
servas del país y que, al mismo tiem
po preocupó a los sectores privados 
del comercio y la industria, dando 
origen a rumores sobre una posible 
revaluación del peso . Estos fueron 
desmentidos por el titu lar de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, Lic . Ramón Beteta, a finales 
del año. Por otro lado, con el fin de 
absorber la afluencia de dólares, se 
dictaron medidas limitativas del cré
dito comercial y especulativo. El 
Banco de México suspendió los ser
vicios de rescuento de papeles comer
ciales, y favoreció las operaciones de 
crédito a la produción agrícola e in
dustrial. 

e Con el mismo objeto la Nacional 
Financiera, S. A., puso en circula
ción el 17 de agosto, una nueva emi
sión de Certificados de Participación 
(valores del Gobierno, con rédito 
anual del 6% redimibles a la vista), 
por un valor de lOO millones de 
pesos. 

e Nacional Financiera, S. A., anun
ció que en los últimos tres años ha 
invertido 2,4.00 millones de pesos en 
el financiamiento de 163 empresas 
industriales, de las cuales 155 son de 
iniCiativa privada y sólo 15 de or
ganización mixta: participación de 
capitales del Estado y de particula
res . Todas estas empresas funcionan 
como sociedades anónimas. 

e Según la misma institución, desde 
1941 y hasta el 12 de septiembre 
de 1950 México ha obtenido 352 mi
llones de dólares en créditos exte
riores . A fines de 194.9 la deuda 
pública externa del país montaba a 
287.5 millones -incluyendo todas 
las obligaciones de Nacional Finan
ciera, S. A., con el exterior. 

CoMERCIO EXTERIOR 

Durante el año último, la política 
de comercio exterior de México con
tinuó promoviendo el intercambio de 
mercancías, principalmente el incre
mento de las exportaciones favore
cido por la devaluación oportuna (el 
17 de junio de 194.9) del peso na
cional, que mejoró extraordinaria-
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mente la posiCIOn competitiva de 
nuestros productos en los mercados 
mundiales, haciendo nuestros precios 
más atractivos para los compradores. 
Estas ventajas, empero, se vieron li
mitadas por la devaluación que los 
países del área esterlina realizaron a 
partir del 21 de septiembre de 1949 
y que alcanzaron un total de 24 na
ciones, las mismas que depreciaron 
su signo monetario en diversas pro
porciones, entre el 30.5% el más alto 
para la Gran Bretaña y sólo el 10% 
el más bajo para el dólar canadiense. 

• Así, el año 1950 se inició en me· 
dio de una astringencia mundial de 
dó lares y de mayores obstáculos a 
la convertibilidad de las monedas, 
que dificultaban el crecimiento del 
intercambio comercial entre los paí
ses de monedas débiles. Estos obs
táculos se procuró superarlos me
diante una política comercial activa, 
que determinó que el Gobierno de la 
Federación recurriera, tanto a movi
mientos de sus tarifas arancelarias 
de exportación y de importación, co
mo al envío de una misión comer
cial a Europa, a fin de realizar acuer
dos y convenios capaces de aumentar 
el volumen de nuestras exportacio
nes, mejorar la composición de nues
tras compras, especialmente en los 
renglones de artículos esenciales pa
ra la industria doméstica y de bienes 
de capital, así como de diversificar 
nuestros mercados compradores y de 
abastecimiento. 

Por estas consideraciones, tanto las 
importaciones como las exportacio
nes continuaron durante 1950 sujetas, 
en buena parte, a previo permiso de 
la Secretaría de Economía, sufrien
do las listas respectivas ligeras va
riantes . Empero, al finalizar el año 
-y en previsión de los efectos del 
desahucio del Convenio Comercial 
con los Estados Unidos ele América 
(véase la página lO)- el Gobierno 
Federal anunció cambios radicales en 
las tarifas de importación, tanto en la 
supresión del permiso previo, cuanto 
en la modificación del nivel de los 
impuestos a la importación, como 
medios adecuados para canalizar el 
comercio con los Estados Unidos den
tro de los mejores intereses de Mé
xico. 
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En cuanto a las exportaciones, el 
número de mercancías sujetas a pre
vio permiso era de 158 fracciones, 
contra 151 controladas hasta 1949. 
En las importaciones, las fracciones 
controladas fueron 164 en total, esto 
es, 21 fracciones más que las con
troladas durante 1949. 

e Durante el mismo año el Gobier
no de la Federación suscribió diver
sos tratados y convenios de comer
cio; en otros casos, prorrogó algunos 
otros vigentes y, por último, modi
ficó otros instrumentos de comercio. 
Los convenios comerciales realizados 
en el transcurso de 1950, son los si
guientes: 

l.-Convenio comercial con el Rei
no de los Países Bajos. 

2.-Convenio con la República Po
pular Federativa de Yugosla
via. 

3.-Prórroga del modus vivendi 
con El Salvador. 

4.-Convenio Mexicano-Argentin.o 
para el pago de libros y re
vistas. 

S.-Pacto de Caballeros con Gran 
Bretaña. 

6.-Convenio comercial, convenio 
de pagos y protocolo al acuer
dG comercial con Francia. 

7.-Convenio de pagos con Alema
nia. 

8.-Acuerdo Comercial con Suiza. 

9.-Convenio Comercial con Bél
gica. 

Con excepción de los instrumentos 
citados en los números 1 a 4, todos 
los demás fueron concertados por la 
Misión Comercial Mexicana en Euro
pa, que presidió el Gerente del Banco 
de México, S. A., Lic. don Carlos 
Novoa. 

De otro lado, en este capítulo de 
la política de comercio exterior, en 
1950 el acontecimiento más impor
tante fué la denuncia conjunta, por 
los gobiernos de México y los Es
tados Unidos de América, el 24 de 
junio, del tratado de comercio que 
venía rigiendo el intercambio entre 
los dos países desde el primero de 
enero de 1943 y que terminó su vi
gencia el 31 de diciembre del año 
pasado. 
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El drenamiento continuo de las re
servas de divisas mexicanas, conse
cuencia de la satisfacción progresiva 
de la demanda diferida durante la 
última guerra para la importación de 
mercancías destinadas ya a la pro
ducción, ya al consumo, obligó a que 
el ll de junio de 1947 adoptara el 
Gobierno Federal mexicano una se
rie de restricciones y prohibiciones 
a las importaciones, las mismas que 
limitaron los efectos del tratado, res
tringiendo su campo de aplicación. 
Así, el tratado con los Estados Uni
dos llegó a ser prácticamente inope
rante. 

Al caducar la vigencia del referido 
instrumento, los principales produc
tos mexicanos de exportación que su
frirán los efectos de la tarifa ordina
ria norteamericana, son: 

Garbanzo, chile, tomate, limón, pi
ña; pastas oleaginosas, aguarrás y 
brea, cloruro de calcio, plomo, pe· 
tróleo y derivados; hilos, cordeles y 
cables de henequén, películas cine
matográficas, calzado, ixtle prepa
rado. 

Para contrarrestar estos efectos, el 
Gobierno Federal por Decreto publi
cado en el Diario Oficial el 4 de 
enero en curso, procedió a elevar los 
niveles de los impuestos sobre con
siderable número de las fracciones 
de importación, especialmente de los 
renglones de consumo no necesarios 
ni esenciales, de los artículos suntua
rios o de lujo, y en otros casos, su
primió los requisitos de permiso pre
vio, eliminando el control, cuando se 
trata de materias primas y semi-aca
badas necesarias para las industrias 
de México, así como de maquinaria 
y otros bienes de capital. 

e Una decena de renglones - de los 
cuales sólo uno es de consumo, el 
trigo, y todos los demás son bienes 
de capital- han ocupado los prime
ros lugares en las compras mexica
nas en el exterior durante los once 
primeros meses de 1950. Se trata 
del trigo, instalaciones de maquina
ria, máquinas impulsadas por medios 
mecánicos, partes sueltas y refaccio
nes de hierro o acero para maqui
naria agrícola; tubos y cañerías de 
hierro o acero, rieles de hierro o ace-
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ro para ferrocarriles, automóviles de 
todas clases y partes sueltas y refac
ciones y motores para automóviles; 
además, una materia prima esencial, 
pasta de celulosa en láminas sin te· 
ñir. Esta decena absorbió el 31% 
de la importación total, habiendo 
montado el grupo a 1,205.5 millones 
de pesos en el período enero-noviem
bre 1950. 

AGRICULTURA 

El fomento de la agricultura, por 
medio de la ampliación del capital 
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del Banco Nacional de Crédito Eji-
dal, y de la modificación de los pla
zos y condiciones del crédito banca
rio privado, con el fin de encauzarlo 
hacia la producción agrícola, conti
nuó su ritmo acentuado de estímulo 
y apoyó a estas actividades esenciales 
a la economía del país. Esta política 
encontró la colaboración de los fac
tores interesados, especialmente de 
parte de los banqueros y de la Aso
ciación Nacional de Cosecheros, los 
que a finales de año presentaron un 
programa tendiente a combatir el al
za de los precios en las subsistencias 
y cuyos principales elementos son: 
fijación de precios topes a los ferti
lizantes, construcción de caminos ve
cinales, de pequeñas obras de irriga
ción, revisión de las tarifas de fletes 
para el transporte de los productos 
agrícolas y revisión de los precios de 
los artículos que consumen los agri
cultores. Este programa quedó com
prendido en gran medida al adoptar 
el Gobierno Federal ( 12 de enero en 
curso ) su programa anti-inflacionista 

e La Comisión Mexicano-Norteame
ricana para la Erradicación de la Af
tosa dió por terminadas sus labores, 
declarando que ha desaparecido por 
completo la glosopeda en la Repúbli
ca. Posteriormente, se anunció por la 
Secretaría de la Presidencia el envío 
de una Comisión de Técnicos en Ga
nadería a Europa, con el objeto de 
adquirir sementales de vacuno para 
repoblar y mejorar la ganadería na
cional. 

e El Banco Nacional de Crédito 
Ejidal invirtió durante ese año 32 mi
llones de pesos en la comarca lagu-
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nera, para estimular los cultivos de 
algodón. Para la misma región y con 
el fin de diversificar los cultivos, se 
adquirió una fuerte cantidad de oli
vos en Portugal. La extensión que se 
ha sembrado con algodón en la co
marca lagunera fué estimada en ... 
35,000 hectáreas. 

e Se abrió la Presa Morelos sobre 
el río Colorado después de dos años 
de trabajo ininterrumpido. El cos
to de la obra fué de 50 millones de 
pesos, irrigándose 200 mil hectáréas 
en el Valle de Mexicali y en San Luis, 
Estado de Sonora. 

e En abril de 1950 se constituyó la 
Comisión Nacional del Café, que se 
encargará de fomentar este cultivo, 
mejorando las calidades de los plan
tíos. 

e Según estimaciones de la Secreta
ría de Agricultura, la cosecha de tri
go de Sonora pasa de 120,000 tone
ladas. 

e La zafra del ingenio azucarero de 
Zacatepec terminó con halagadores 
resultados, produciendo 37,000 tone
ladas de azúcar; 16,000 toneladas de 
mieles incristalizables y millón y me
dio de litros de alcohol. 

e La intensificación del cultivo del 
maíz durante el último año, tuvo lu
gar en los Estados de Tlaxcala, Du
rango, Michoacán, Nayarit, Guana

. j uato, Puebla y Veracruz. 

e La Unión de Productores de Azú
car -con el fin de lograr que los 
ingenios adelanten la fecha de las za
fras- dió un premio de 8 centavos 
por kilogramo a todo azúcar produ
cido del primero de noviembre al 3 
de diciembre, y de 4 centavos para el 
producido desde esa fecha hasta el 17 
del mismo mes. Sin embargo, Méxi
co no podrá exportar este producto 
hasta muy avanzado 1951, debido a 
lo reducido de la cosecha actual, en 
la zafra correspondiente al período 
1950-51 y que será de unas 750 mil 
toneladas. Como el consumo es de 
650,000 toneladas, habrá un exceden
te exportable de sólo lOO mil tone
ladas. 

e La Secretaría de Economía anun
ció a principios de noviembre, que 

la cosecha total de algodón oscilará 
alrededor del millón de pacas, de las 
cuales hasta el 30 de octubre se ha
bían vendido al exterior unas 4.50 
mil, que sumadas a las 200 mil pro
ducidas en el valle de Mexicali, dan 
una colocación en el extranjero por 
650 mil pacas. Por tanto, aun quedan 
en México unas 4-30,000 pacas de la 
cosecha de las que, deducido el con
sumo por la industria nacional, ha
brá todavía un excedente de 200 mil 
pacas para su futura colocación. 

e La Comisión del Trigo, de Cana
dá, anunció que ha aumentado la 
cuota autorizada para exportar este 
cereal a México, pasando de 3 millo
nes de hectolitros a 4 millones de 
hectolitros. 

e La producción de los principales 
renglones agrícolas destinados a la 
alimentación ha aumentado en los 
últimos cuatro años en cerca de 600 
mil toneladas métricas. Las cifras co
rrespondientes, son: 

sólo alcanzará a 10,000 toneladas, 
que se destinarán al consumo local, 
en tanto que los excedentes anteriores 
atenderán la demanda del exterior. 

INDUSTRIAS 

e A principios de 1950 se anuncw 
que 98 industrias italianas' se habían 
dirigido a la Confederación de Cáma
ras Industriales, ofreciendo maquina
ria y técnicos para su instalación y 
trabajo en México, a condición de 
que los industriales mexicanos cos
teen los gastos de transporte. 

e La industria cinematográfica me
xicana gestionaba un intercambio de 
películas con Inglaterra, España e 
Italia, países que cuentan con muy li
mitadas posibilidades para el pago 
en dólares de la producción fílmica 
mexicana. 

e En mayo se dió a conocer que la 
inversión en las plantas ·armadoras 
de automóviles en México ascendía a 
254 millones de pesos, siendo la más 

1945-1946 1949-1950 

Mil es de 
toneladAS 

millones 
do pesos 

Miles de 
tonclndo.s 

millones 

de pesos 

Maíz . .. . ... .. .... ... , ..... .. . 
Tri go . .... . ...... . ..... ..... . 
Frijol . . ..... .. .... . .... . .... . 
Azúcar . .............. .. .. . . . . 
Algodón ...... ... .... ... ..... . 

2,300 
360 
139 
382 
396 

Café . ................. . ..... . 
Tomates ................. ... . . 

n.d. no disponible. 

e La Cámara de Comercio Ameri
cana informó en noviembre pasado, 
que se habían vendido las últimas 
34,000 pacas de henequén disponi
bles. Con esta operación, por prime
ra vez en muchos años, quedó colo
cada toda la producción reciente y 
los saldos de campañas anteriores 
que permanecían almacenados en Yu
catán. 

e El garbanzo ha sido un producto 
que ha causado preocupación duran
te buena parte del año, debido a que 
hay fuertes existencias almacenadas 
-más de 60,000 toneladas en Sina
loa. Gran parte de este stock se uti
lizará en el transcurso de 1951 debi
do a que la cosecha del presente año 

57 
225 

680 
139 
94 

314 
227 
78 

n.d . 

n.d. 
587 
232 
592 
903 

60 
335 

n.d. 
352 
159 
471 
929 
210 
165 

importante la General Motors con 
ll6 millones de pesos (produce 50 
automóviles y 23 camiones por día). 
La industria armadora exporta ac
tualmente a los países centroamerica- · 
nos los excedentes de su producción. 

e Estados Unidos y México suscri
bieron un convenio para establecer 
en la región del sureste grandes plan
taciones de hule, en la zona compren
dida entre los ríos Mexcalapa y Te
nozique. Se considera que por sus 
condiciones de suelo y clima, la pro
ducción de esta zona será tan buena 
como la del hule asiático. 

e En agosto se inauguró la refinería 
de petróleo de Salamanca, que do
tará de combustibles a toda la región 
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central y norte de la República, y 
que refinará mexolina, kerosena, gas
eolos y otros combustibles. 

e La compañía "Sabalo Transpor
tation Co." presentó demanda por 
500 millones de dólares contra " Pe
tróleos Mexicanos", la que fué dese
chada por los tribunales mexicanos. 

e "Pemex" -por medio de su di
rector genera l, senador Antonio }. 
Bermúdez- acordó la construcción 
de un gasoducto de Monterrey a To
rreón, Coah. con tubería de lO pul
gadas de diámetro . E l nuevo sistema 
contará con líneas distribuidoras que 
llevarán los combustibles aun a las 
ciudades más pequeñas de la comarca 
lagunera y del Estado de Durango . 

e La Secretaría de Economía anun
ció la constitución de "Celu losa Na
cional, S. A." que fabricará la mate
ria prima para la importante indus
tria papelera nacional. Producirá 
celulosa mediante una planta purifi
cadora de borra (linters) de semilla 
de algodón, cuya construcción se ha 
iniciado en el Estado de Tamaulipas. 

e Se informó que una empresa con 
capitales italianos y mexicanos insta-

lará una planta para la producción 
de tractores y motores tipo Diese l. 
En la misma se armarán automó
viles Fiat. También se anunció que 
la Nacional Financiera, S. A. respal
dará a esta empresa con un conside
rable préstamo. 

e La tendencia declinante en las 
ventas de minerales y metales al ex
terior, que se manifestó durante la 
mayor parte de 1950, desapareció en 
los últimos meses de ese año como 
consecuencia del nuevo programa de 
rearme norteamericano y de la situa
ción internacional. En las primeras 
semanas de noviembre se advirtió 

considerable aumento en las remesas 
de minerales y metales a los Estados 
Unidos, especialmente de plomo, zinc 
y cobre, efectuados especialmente por 
la American Smelting and Refinin g 
Co. como por la Cía. Minera de 
Peño les. 

e La Uni<?n de Productores de Azú
car solicitó del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento un cré
dito de 150 millones de pesos, para 
invertir en la ampliación de sus plan
tas . La Unión proyecta elevar la pro-

DESEMPLEO EN BELGICA 
/V\ 1 lE S DE TR.A BAJADO RE S 

ENE 1950 

OCT 1950 

DESEMPLEO EN BÉLGICA 

Bélgica es todavía, junto con Ale

mania e Italia, uno de los pocos paí

ses donde el desempleo causa aún 
gran preocupación, aunque la situa

ción económica general sea sa tisfac

toria. En enero de 1950 se alcanzó 

una cifra récord de 309 mil desem

pleados, disminuyendo en julio y 

agosto para volver a elevarse en oc

tubre del año pasado a 160 mil per

sonas, cifra que ya marca una nota-
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ble mejoría con relación a la del pri
mer mes del año pasado. 

PRODUCCIÓ N I NDUSTRIAL DE 

ALEMANIA 

La producción industrial alemana 
subió más del 20 % en los lO pri
meros meses de 1950, habiendo casi 
alcanzado el punto de agotamiento 
de la capacidad de producción. Esta 
situación se ha predicho muchas ve
ces, en vista de la política de des-

d e e o m e r e 

ducción a un millón de toneladas 
anuales. 

e Celanese Mexicana, S. A. anunció 
que pronto iniciaría la producción de 
2.5 millones de kilogramos anuales 
de fibra corta al acetato en la p !anta 
que ha establecido en Ocotlán, Jal. y 
que sa ti sfará el 50% de las necesida
des de la industria nacional. 

e El Patronato del Ahorro Nacional 
hará su primera inversión en una fá
brica el e aceites en Salamanca, Gto. 

e En agosto de 1950 la industria 
empacadora de carnes, dedicó gran 
parte de sus facilidades ele almacena
miento a la preparación de carne 

congelada para atender las compras 
norteamericanas. El primer pedido 

recibido fué por 4.,700 toneladas, des
tinadas a las naciones europeas de 
la UNRRA. 

• Las Naciones Unidas, por medio 
de sus órganos publicitarios, indican 
que el desarrollo agrícola e indus
trial mexicano en los dos años últi
mos, se ha efectuado con ritmo ace
lerado, superior al de las demás 
naciones latinoamericanas. 

mantelamiento que resta la capacidad 
de producción en ru1a situación críti
ca. Actualmente se desmantela la fá
brica de aluminio de Toging, Ba
biera .. 

GRAN DEMA NDA DE ACERO ALEMÁN 

La industria del acero de Alema
nia Occidental contaba al iniciarse el 
tercer trimestre de 1950 con pedidos 
por no menos de 5.4 millones de to
neladas de productos laminados, de 
las cuales l.l millones serán dedica

das a la exportación. Hace cuatro 
meses el total de pedidos era la terce
ra parte de los del tercer trimestre. 

Esta elevación se debe fundamen
talmente a la crisis coreana. La pro
ducción actual de productos lamina
dos de Alemania Occidental ascien
de a cerca de 780 mil toneladas al 
mes, habiendo aumentos en perspec
tiva. 

o E x t e r o r 


