
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

e MoDER ·¡zAciÓ N DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

" Ha quedado resuelto d problema 
que fué puesto en manos de la Se· 
cretaría del Trabajo desde el año 
1946, formándose una Comisión mix
ta Obrero-Patronal presidida por el 
titular de ésta . Ha resuelto sa tisfac
toriamente los problemas de la mo· 
dernización, que incluyen cargas de 
trabajo, desplazamiento de trabaja
dores, sa larios e indemn izaciones a 
los despedidos en forma directa, pues 
la Secretaría procuró un arreglo di
recto entre las partes, para que no · 
se lesionen intereses de ninguna de 
ellas", declaró el 26 de enero último 
a la prensa, el Lic. Manuel Ramí rez 
Vázquez, titular de la referida Secre· 
taría, quien actuó como presidente 
de la Comisión, con facultades arbi
trales. 

La modernización, objetivo busca
do por el Presidente de la República 
insisten temente desde la iniciación de 
su gobierno, permitirá que esta im
portante industria nacional se co lo
que sobre bases tecnológicas novísi
mas, determinándole una posición 
competitiva favorable a sus produc
tos en el mercado mundial, de una 
parte, y favorecerá considerab lemen
te a los factores interesados en la 
producción -empresario y obrero, 
mejor aprovechamiento de la matería 
prima, etc.-, y al consumidor na
cional, ya que de ser manejados ra
cionalmente los efectos de la moder
nización , los precios de venta de los 
productos textiles se abaratarán con
siderabl emente como resultado direc
to de sus más bajos costos. 

E l acuerdo de modernización está 
con tenido en las "Reglas generales de 
ModenU:zación", 29 en total, más 2 
reglas transitorias, que integran el 
Convenio para la Modernización de 
la lndnstria Textil, mismo que ha si
do suscrito por los delegados patro
nales y obreros. Para llegar a este 
importante y singular acuerdo se rea
lizaron largas y difíciles gestiones 
directas, hasta que, después de haber 
realizado un estudio en los Estados 
Unidos una comisión obrera sobre 
las plantas textiles modernas de di
cho país, fué posible ll egar a l acuer
do final , que comprende a 245 esta
blecimientos textiles, de los cuales 
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só lo unos veinte habían hecho mejo
ras relativas en sus instalaciones y 
apenas 5 puede decirse que cuentan 
con equipos bastante modernos. 

LAS REGLAS DE MODERNIZ.-\CIÓN 

Damos las reglas principales est i
puladas en el convenio de moderni
zación de la industria tex til: 

19 La modernización se operó por 
cargas de trabajo, es decir, el 
tiempo que emplea el trabaj a
dor en las funciones que se le 
encomienden. Se insta lará una 
comisión mixta ( obrero-patro
nal) para todo el país, que es
tablecerá las funciones y fijará 
los tiempos no contenidos en las 
tablas-índices. 

29 A curnn l ación de funciones. 
Cuando la acumulación de fun
ciones y las frecuew:i.'ls asigna
das a un trabajador no sean 
bastantes para cubrir el tiempo 
útil de trabajo, podrán acumu
lársele otras. 

39 Desplazamiento de trabajado
res. Fija las indemnizaciones 
que deben recibir los obreros 
que sean desp lazados por la mo
dern ización. La indemnización 
máxima es de 3 meses para los 
provisiona les . Para los de plan
ta es 3 meses y 20 días por 
cada año de servicio. 

49 Salarios. Contiene la innova
ción de que éstos serán regula
dos en vista de la pro.luctividad 
del obrero (su mayvr rendi
mien to horario) . 

En otras reglas se estab lecen con 
detalle las modalidades que deben 
tener las fábricas modernizadas, la 
instrucción y adiestramiento de los 
trabajadores y se estipulan diversas 
cuestiones técn icas. En los transito
rios (2) se reglamentan cuestiones 
salariales para proteger al obrero an
tiguo en sus nuevas tareas. 

ALGUNOS ANTECEDENTES Y CIFRAS 

En 1948 se calculaba la inversión 
de capitales en la industria textil en 
270 mil Iones de pesos, distribuída 
entre 1,126 estab lecimientos. Ocupa 
el primer lugar en la industria na
cional. Dentro de la texti l, es la de 
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algodón la más importante. Según 
el Padrón l ndustrial ele 1944, con· 
taba la última con 386 fábricas y 
una inversión de 185 .4 miilones de 
pesos, dando ocupación a 55 mil 
obreros. Las fábricas de hilados y 
tejidos de lana montaban entonces 
a 606 estab lecimien tos con 64 millo· 
nes de pesos de inversión; y la de 
seda y ar tisela , 134, establecimientos 
y una inversión de 20 millones de 
pesos, en dicho año . Desde en tonces, 
el desarro llo más acentuado se ha 
producido en la industria textil de 
artisela, seguida por la textil a lgo
donera. Sin embargo, deb ido a las 
instalaciones anticuadas de la indus
tria, de un total de 32,961 telares 
censados en 1940, so lamente el 6%, 
es decir, 2,127 telares eran automá
ticos. Con posterioridad, se incorpo
raron dos nuevas plantas promovi
das por Nacional Financiera, S. A., 
con 580 telares automáticos y 30,ú20 
husos, en el renglón del a lgodón; 
y las fábricas Viscosa Mexicana y 
Celanese Mexicana, inauguradas en 
1948, con capitales mixtos. 

La importación de maquinaria tex
til y de accesorios fué en el pro
medio de preguerra de 1.3 millones 
de pesos an uales, de 5.1 millones 
anuales durante la guera y pasó a 
31.9 millones de pesos anuales en 
la postguerra (1946-48) . En 194.9 la 
importación de maquinaria y acce
sorios para la industria textil ha sido 
de 4.8.2 millones y de 30.4 millones 
en el período de enero-octubre de 
1950. 

• RECURSOS HIDRÁULICOS 

La Secretaría de Recursos Hidráu
licos que dirige el lng. don Adolfo 
Orive de Alba, recordó el 29 de ene· 
ro, el 25o. aniversario de la puesta 
en marcha de la Comisión Nacional 
de lrrif{ación, creada por el Presi
dente Plutarco Elías Calles por ley 
de 8 de enero de 1926; primer instru
mento de acción en la política en
tonces iniciada de fomento de la agri
cu ltura mexicana. 

L A c. N. DE l. 

Las atribuciones de la Comisión 
eran estudiar las posibi lidades de 
irrigación en el país, se leccionar y 
ejecu tar las obras, formular los pro-
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yectos técnicos y los presupuestos, 
tratar con los agricultores afectados 
o beneficiados con las obras, etc. La 
ley disponía, también, la creación de 
un Fondo Nacional de Irrigación for· 
m a do: a) .- Por partidas que deter· 
minaran el Presupuesto Federal; b). 
-Por tierras que el Gobierno adqui
riera por compensación de obras de 
riego y e) .-Por productos que ori
ginara el manejo de las mismas obras 
de riego. El propio lng. Orive de 
Alba presidió esta Comisión desde 
194.0 hasta 194.6 (noviembre), cuan
do la C. N. l. desapareció para dar 
paso a la Sría. de Recursos Hidráu
licos. 

La C. N. l. en sus 21 años de 
vida, realizó, con la inversión de 
774, millones de pesos, la construc
ción de 45 grandes obras y varias 
otras de pequeña irrigación, con las 
que se regaron por primera vez o 
mejoraron sus sistemas, un total de 
816,224. hectáreas, de las cuales fue
ron tierras nuevas incorporadas a la 
agricultura 419,867 y 396,357 hec
táreas mejoradas. Entre estas obras 
se cuentan algunas de las más impor
tantes de México, como las de El 
Mante, Pabellón, río Tula, río Cu
liacán, Alto Lerma, río Colorado, An
gostura en el río Yaqui, Bajo río 
Bravo, río Sonora y otras más. 

LA SECRETARÍA DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS 

Con la instalación del Presidente 
Lic. don Miguel Alemán, y anun
ciada en su mensaje de primero de 
diciembre de 1946, se creó la Secre
taría de Recursos Hidráulicos, que se 
encargó del manejo de todo lo relati
vo a aguas del país, su aplicación al 
riego y a otros fines de aprovecha
miento económico. Al frente de la 
Secretaría fué puesto el lng. Orive 
de Alba, cuya experiencia y especia
lización en los problemas hidráulicos 
garantizaban una fructífera gestión 
en la nueva rama del Ejecutivo. 

El día del 25o. aniversario de la 
iniciación de la política de irrigación 
de México, el Ing. Orive de Alba hizo 
importantes declaraciones a la pren
sa. "México es un país seco y mon
tañoso -explicó- sus tierras culti
vables son muy escasas tanto en pro
porción al territorio cuanto a los ha
bitantes". 

"Basta recorrer en avión alguna 
parte del territorio para darse cuen
ta de los grandes macizos de mon
tañas que por todas partes se levan
tan. Ello determina que so lamente 
el 24% de la superficie total del 
país, que es de 200 millones de hec
táreas, sea cultivable; de esa cifra 
sólo el 10% es irrigable" . 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE 

REcuRsos HmRÁvucos 

"Esta realidad determina un pri
mer principio de la política hidráuli
ca: regar al máximo de la capaci
dad de nuestras aguas, para lo que 
es preciso lograr que el 10% irri
gable de nuestras tierras lo sean to
talmente, dejando para el temporal 
solamente el resto". 

Y, anotando que se le dice "pesi
mista" porque afirma que México no 
es el cuerno de la abundancia, ex
plicó que su posición es realista. 
"México puede tener hasta 20 millo
nes de hectáreas regadas una vez que 
se cumpla todo el programa hidráu
lico. Pero, aún así, la proporción 
con sus 25 millones de habitantes 
sería inferior a 0.9 hectáreas per-cá
pita, sin contar que para entonces la 
población habrá crecido. Estados 
Unidos tiene 2 hectáreas por habi
tante; Rusia y Canadá, más o menos 
lo mismo; Argentina 1.5 hectáreas. 
Son grandes países agrícolas". 

En su opinión, "la so lución está 
en la industria: nuestros recursos no 
renovables -minería, petróleo, cte.
son enormes y deben ser fuente de 
mayor riqueza para México. Esta 
realidad, combinada con la anterior, 
determina un segundo principio de l& 
política hidráulica: el íntegro apro
vechamiento del agua de México, no 
sólo para el riego sino para la pro
ducción de energía eléctrica, de ser
vicio potable a las poblaciones y 
de otros usos semejantes". 

Enunció después el tercer prin
cipio de la política hidráulica de la 

Administración Alemán: el aprove
chamiento de cuencas hidrográficas 
completas, en las que "no se toma 
ya un solo río sino el caudal prin
cipal con todos sus afluentes y todos 
sus recursos naturales ... que se está 
siguiendo en las cuencas del río Te
palcatepec, en Michoacán, y el Pa
paloapan en Veracruz y Oaxaca. En 
ellas intervienen los elementos nece
sarios para poder resolver problemas 
de toda índole, desde los arqueoló
gicos hasta los humanos. Aparece 
aquí la idea económica del conjunto 
de la acción hidráulica. Casi todas 
las obras planeadas producen rendi
mientos que las hacen costeables, 
otras hay que concebirlas como in
versiones de beneficio a largo plazo 
que pagarán con creces, por la rique
za que ayuden a producir, lo que en 
ellas se gastó". 

OBRA REALIZADA 

Desde 1946 hasta 1950 inclusive, 
la Sría. de Recursos Hidráulicos ha 
entregado a la agricultura de riego 
un total de 1.216,437 hectáreas, que 
es el doble aproximadamente de la 
extensión que, desde 1928 hasta 1946. 
se había ganado para la agricultura. 
mexicana. Solamente en 194.7 se in
virtió cerca de 210 millones, en 1948' 
cerca de 215 millones, mas de 235 
millones en 194.9 y casi 370 mi
llones de pesos en 1950~ Esto, sin 
comprender las voluminosas y fun
damentales inversiones que se vienen 
realizando en las obras de las cuen
cas del Papaloapan y del Tepalca
tepec. 

INVERSION ANUAL EN OBMS DE RIEGO 
MILLONES DE PE SOS 
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• FOMENTO DE LAS IMPORTACIONES 

DE MAQUINARIA Y MATERIAS 

PRIMAS 

Ante la situación internacional , y 
especialmente la originada por las 
medidas de emergencia dictadas en 
Estados Unidos, en cuanto a bienes 
de producción (maquinaria y equipo 
industrial y materias primas) sus-

ceptibles de importarse a l\léxico, las 
principales instituciones financieras 
del país han puesto en plena efec
tividad las recomendaciones del Se
ñor Presidente Lic. don Miguel Ale
mán contenidas en su programa de 
fomento a la producción nacional 
y de campaña contra la inflación, 
que anunció el Lic. don Ramón Be-
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teta (ver Comercio Exterior, enero 
1951). 

Al respecto, el Banco de México y 
la Nacional Financiera, S . A., hicie· 
ron saber que habían recibido ins· 
trucciones del Ej ecutivo Federa l, pa· 
ra conceder créditos -el primero , a 
la banca privada y el segundo, a los 
particulares-, de mediano y largo 
plazo, hasta por el ochenta por cien· 
to del valor del equipo, maquinaria 
y materias primas, que los intere· 
sados necesitan importar para des· 
arro llar la producción agrícola e in
dustrial. Asimismo, el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, ha am
pliado sus operaciones de importa
ción de artículos esenciales para la 
producción (maquinaria, vehículos, 
artisela, fiocco, lana, etc.), y de al
gunos destinados al consumo, que no 
se producen o que sólo se producen 
en cantidades insuficientes (papel, 
manteca de cerdo, trigo y harina de 
trigo, etc.) . 

La Nacional Financiera, anticipán
dose a la demanda de los agricu lto
res, hizo un pedido de tractores y 
trilladoras en los Estados Unidos, por 
valor de 50 millones de pesos, que 
se espera llegarán oportunamente, no 
obstante que las fábricas norteame
ricanas están atestadas de so licitudes. 
En la misma entidad se han aten
dido las peticiones de créditos de los 
industriales para importación de ma
terias primas. Entre las industrias 
atendidas están la de fabricación de 
llantas y cámaras de hule, las que 
adquirieron a mediados de enero .. 
5,000 toneladas. Además, el Banco 
de México ha autorizado nuevos cré
ditos para nuevas compras de la ma
teria prima -hule- que ha subido 
de precio, cotizándose recientemente 
a 17 centavos dólar por libra. El 
consumo anual de hule por la indus
tria nacional es de 12 mil toneladas. 

La industria de curtiduría de pie
les ha hecho pedidos importantes de 
quebracho y otros curtientes, que no 
se producen en el país y de los que 
aquí no hay substitutos. También 
han formulado pedidos extraordina
rios ---en previsión de · una confla
gración mundial que afectaría seria
mente a las importaciones- las in
dustrias molinera, de ga lletas, dulces 
y chocolates, la de tejidos de lana 
(que consume el 70% de materia pri
ma extranjera, principalmente de 
Uruguay y Australia) que tendrá que 
hacer todavía compras más cuantio
sas para estar preparada en esa even
tualidad. 

Con el objeto de hacer más fácil 
la colocación de los pedidos mexi
canos entre las fábricas y producto
res norteamericanos, en la Embajada 
mexicana se ha instal ado una Oficina 
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de Compras, a cargo del Lic. A lfonso 
Cortina, con el carácter fl e Ministro 
Consejero en Asuntos Económicos. 
El objeto inmediato de esta oficina 
es hacer posible la adquisición del 
equipo y la maquinaria industrial in
dispensables para el desa rrollo de 
los planes de fom ento de la pro
ducción nacional. La creación de es
ta agencia del Gobierno en W ash
ington fué precedida por pláticas del 
Secretario de Economía, Lic. Antonio 
Martínez Báez, con los representantes 
de las confederaciones de las Cáma
ras de Comercio, de la Industria, y 
de la Industria de Transformación. 

Por su parte, la Secretaría de Eco
nomía está concediendo los permisos 
de importación en todos los casos 
en que se so licita para la compra 
de maquinaria, equipo, materias pri
mas y materias semi-elaboradas des
tinadas a las industrias del país, ob
viando trámites en todo caso, a fin 
de que se pueda atender la demanda 
que la agricultura y la industria ha
cen de estos renglones. 

Entretanto, los dirigentes de la 
Asociación Mexicana de Importado
res de Maquinaria, hicieron saber 
-atendiendo a un cuestionario que 
le formuló la asamblea del Congreso 
Nacional del Maíz- que las compras 
de maquinaria se realizan satisfacto
riamente, aunque a precios relativa
mente más altos que hace tres meses, 
en los Estados Unidos ; que es po
sible hacer arreglos satisfactorios pa
ra la importación de maquinaria eu
ropea y que los créditos otorgados 
por la banca privada son satisfac
torios; esperando que con el nuevo 
impulso dado por los bancos del Es
tado, estas compras podrán incre
mentarse considerablemente, no obs
tante las restricciones en el suminis
tro de acero y otras materias primas 
impuestos por el Gobierno norteame
ricano a los fabricantes de dicho 
país. 

En 1950 en conjunto, las com
pras de México de maquinaria, apa
ratos y herramientas destinadas a 
la agricultura, la industna, la mi
nería y las artes, ascendieron a .. 
1,162 millones de pesos, a lo que se 
agrega otras máquinas y los vehícu
los por valor de 838 millones de 
pesos. Sólamente en diciembre últi
mo, estas compras fueron de 133 
millones y de 109 millones de pesos, 
respectivamenet (ver Página Edito
rial). 

I NCREME NTO DE LA RESERVA 

NA CIONAL 

En declaraciones formuladas por 
el Lic. don Ramón Beteta, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, el 
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día 12 de febrero, anunció f]Ue las re
servas del Banco de México, S. A., se 
han incrementado hasta montar más 
de 340 millones de dólares, de las 
que el 70% son en oro físico y el 
saldo en dólares norteameri canos. 

Según el Lic. Beteta, después de las 
fuertes entradas de dólares ocurridas 
en los final es de 1950, h situación 
parece ahora estabilizada. Explicó 
que "es buena política no tener las 
reservas en una sola moneda. Hay la 
esperanza de que el mundo llegue a 
una situación en que no haya una 
so la divisa . Y en todo caso, con el 
oro podremos comprar cua lesquiera 
divisas". 

Agregó que todos los ;Jroductores 
de oro tienen interés en que cambie 
su precio internacional, actitud repre
sentada por Sudáfrica en la petición 
que formuló al Fondo Monetario In
ternacional, cosa que parece muy im
probable que ocurra en el futuro 
próximo. 

• TRANSPORTES 

FF. ce. NAciONALEs 

1 nversiones 

El sábado 13 de enero llegó a Mé
xico la comisión de expertos en fe
rrocarriles designada por d Export & 
lmport Bank para estudiar el pro
yecto de aplicación de 60 '11illones de 
dólares -parte del préstamo por 150 
millones de dólares negociado a tra
vés de la Nacional Financiera, S. A. 
y que anunció el Lic. don Miguel 
Alemán en su último mensaje- para 
continuar con el vasto programa de 
rehabilitación del sistema ferroviario. 
La Comisión está integrada por los 
señores: P. L. Mourman, Francis 
Knech y E. Hannah. 

La entrega ha sido ya 'lutorizada y 
se espera que dentro del mes de mar
zo el EXIMBANK pondrá a disposi
ción de los FF. CC. Nacionales su im
porte, del cual 55 millones de dólares 
son para los FF. CC. Nacionales y S 
millones de dólares para el F. C. 
Mexicano. 

Además de esta inversión, los FF. 
CC. Nacionales anunciaron por me
dio de su Gerente General, Lic. Ma
nuel R. Palacios, que invertirán en 
el transcurso de 1951 la suma de 
$1,255,596,477.4.6 m/n incluídos los 
gastos ordinarios de mantenimiento. 
El Lic. Palacios precisó -en el ban
quete que a mediados de enero ofre
ció al Presidente Lic. Alemán el "Co
mité 14· de Octubre"-: "tenemos 
conciencia plena de la seria responsa
bilidad que incumbe a la transporta
ción por ferrocarril en el potente des
arrollo impreso por su gobierno, en 
el aspecto económico y social del 
país y, por ello, nos empeñamos con 
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~atriotismo, en el logro de los obje
tiVos de la administración ferrocarri
lera trazados por usted" . 

Uno de los capítulos esenciales en 
la rehabilitación ferroviaria es la me-. ' ' JOna y conservación de las vías. Se 
han ensanchado, por esto l 760 ki-
1, ' ' ometros y, además, se está cambian-
do de riel, utilizando el ::nás pesado, 
de 112 lbs. en la línea México-La
recio y México-lrapuato; y de 90 lbs. 
entre Monterrey y Paredón y entre 
lxtepec y Reforma. El ~otal de riel 
de 112 lbs. colocado desde 1946 has
ta el 31 de diciembre de 1950 ha 
sido de 198,546 tons. correspondien
te a una longitud de 1,773 kilóme
tros "suma que representa tres veces 
el vo lumen de riel de igual peso co
locado durante los 25 años anterio
res". 

Agregó, también, que en adiciones 
Y mejoras ferroviarias de 194 7 hasta 
1950, la actual administración ha 
gastado la suma de $456.447,126.63 
moneda nacional, y que en el año 
1951 se adquirirán 250,000 tonela
das de riel de 112 lbs . con valor 
superior a 232 millones de pesos: 
locomotoras Diesel-eléctricas por va
lor to~al de 88 millones y 67 coches 
de pnmera por cerca de 29 millo
nes de pesos; más, 1,600 carros en
tre_ furgones, plataformas, góndolas 
Y Jaulas por más de 76 millones de 
pesos y 32 unidades de lujo para 
un servicio rápido entre México-San 
Antonio por cerca de 23 millones 
de pesos. 

• ABASTECIMIENTOS DE MATERIAL 

FERROVIARIO 

Aunque los FF. CC. NN. han adop
tado todas las providencias para ase
gurar ~n la m~dida de lo posible, 
que seran atend1dos sus fuertes pedi
dos de material rodante, material fi jo 
y otros equipos necesarios para llevar 
adelante el programa de rehabilita
ción y mejoramiento del sistema fe
rrovi~rio , se abrigan temores de que 
los m1smos no sean provistos rápida
mente por los fabricantes norteameri
canos. En Estados Unidos, la Admi
nistración de FF. CC. para la Defen
sa, anunció que necesitarían producir 
este año 300,000 carros para trans
porte, a fin de atender el movimiento 
de carga que se ha previsto con fines 
civiles y de defensa . ' 

Durante los cuatro años últimos 
los FF. CC. NN. han hecho compras 
que en total montan a $169.994,000 
para el período de enero 1947- nov. 
1950. 

1947 . . . . . . . . . . S 35.6 millones 
1948 .... .. . . .. 36.7 
1949 o • • • • • • • • • 33.9 
1950 (ll meses ) 61.7 

• LA INDUSTRIA AHMADORA 

DE AUTOMÓVILES 

La industria armadora de automó
viles de México - la primera en toda 
América Latina- ha preparado pro
gramas de producción para 1951, que 
llevarán su rendimiento al total de 
30,000 vehículos, entre automóviles 
para pasajeros, camiones para trans
porte de efectos y omnibmes -siendo 
esta cifra el 60% superior a la pro
clucción efectiva de 1950, año en el 
que las plantas armadoras pusieron 
en el mercado un total de 18 mil 
vehículos de todas clases. 

Empero, la capacidad de produc
ción es todavía muy superior, pues 
alcanza a 50 mil unidades anuales. 

Según las cifras dadas a conocer 
por la industria automovilística mexi
cana, en 1950 hizo una derrama de 
167.7 millones de pesos, correspon
diendo de este total gastado por la 
industria: 50.2 millones de pesos a 
sueld,os y jornales, 22 millones de 
pesos a impuestos, 29 millones a se
guro social, l.l millones a previsión 
social, 25.6 millones a gastos de pro-

INDUSTRIA: 

ducción, 8.8 millones a gastos de 
administración y 5.8 millones a gas
tos de venta. 

Esta industria cuenta con lO plan
tas -7 en la Capital de la Repúbli
ca, una en Monterrey, otra en Ma
zatlán y otra en Puebla- y ocupa 
en promedio mensual a 10,300 obre
ros, comprendiendo armadoras, fábri
cas de llantas y agencias distribui
doras, teniendo uno de los primeros 
lugares por el número de trabajado
res, después de la industria textil y 
la de cerveza. Ha sido determinante 
del desarrollo de otras industrias co
nexas, tales como las de fabricación 
de llantas, de acumuladores, de mue
lles de hoja, carrocerías t:omerciales 
y para autobuses, etc. 

El Presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
lng. José Rivera R., anunció a la 
prensa que la industria automotriz 
de México tiene una inversión total 
de 1,537 millones de pesos y da ocu
pación a un total de 70,000 personas, 
aproximadamente, en las siguientes 
ramas de la industria: 

INVERSIONES PERSONAL 

Plantas armadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 254.000,000.00 
255.000,000.00 

3,000 
3,500 
2,500 

Operadores de autobuses . .. . .... . . .. . ... .. . 
Industria llantera . ...... . .. ... .. .. .. .. .... . 50.000,000.00 

170.000,000.00 
500.000,000.00 
120.000,000.00 
108.000,000.00 

Operadores camiones carga ... .... ....... . . . ::o,ooo 
4,800 

12,500 
10,000 

Distribuidora automóviles .. .... ... .. .. . .. .. . 
Coches de alquiler . . . . ..... ... .... . . ... . . . 
Distribuidora gasolina . ....... ....... .. ... . . 
Talleres mecánicos, acumuladores, garages, dis-

tribuidora de llantas, cte. . . .. .... . .. . . . 80.000,000.00 12,000 

T O T A L E S : ............... $1,537.000,000.00 69,300 

La industria armadora de automó
viles paga al Estado un impuesto so
bre las partes, del 11% en las des
tinadas a vehículos para pasajeros, 
más el 3% de impuesto sobre los 
ingresos mercantiles. En los destina
dos al transporte de efef!tos, pagan 
el 4.04% sobre las partes y el 3% 
sobre ingresos mercantiles. 

e CRÉDITO PARA LA CoMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

El Banco Internacional para la Re
construcción y el Fomento otorgó un 
crédi to por 24 millones de pesos a la 
Comisión Federal de Electricidad 
que entró en operación en el trans: 
curso de 1950. Dicho crédito se rea
lizó con la intervención de la Nacio
nal Financiera, S. A. Por otra parte, 

el mismo banco mundial otorgó un 
crédito por Dls. lO millones, a la Co
misión Federal de Electricidad y a la 
Nacional Financiera, S. A. para des
tinarse como financiamiento interino 
a la Cía. Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S. A. Esta última operación 
fué posteriormente liquidada, en el 
transcurso de 1950, mediante nuevo 
crédito que el Banco Internacional 
para la Reconstrucción y el Fomento 
otorgó directamente a la Cía. Mexi
cana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. 
con la garantía del Gobierno Federal. 

Rectificamos y aclaramos, así, la 
información aparecida en nuestra an
terior edición, pág. 8, columna 3a. y 
primera columna de la pág. 9, en la 
que indicábamos que la institución 
prestamista había sido el EXIM
PORT BANK. 
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