
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

HIERRO Y ACERO 

A raíz de la implantac ión del programa 
de producción para la defensa y de las 
medidas de control de precios y de con
sumo de los material es estra tégicos en los 
Estados Unidos que, en cuanto al hierro 
y el acero, culminó con la orden dictada 
por la Autoridad Nacional de la Produc
ción (N. P. A.) para que a partir del lo. 
de abril se reduzca el consumo civil en un 
20% , las perspectivas de la industria si
derúrgica mexicana se han am pliado ex tra
ordinariamente. 

Aunque la producción de las plantas si
derúrgicas nacionales no es suficiente para 
sa tisfacer Íntegramente la demanda do
mésti ca de los diversos productos prima
rios de la industria y al gunos elaborados, 
-tubería, lámina, varill a corru gada, etc.
de modo que sólo ocasionalmente cuenta 
con pequeños excedentes exportables; la 
s ituación interna cional exi ge un desarro
llo más acentuado de la produ cción para 
1951, a fin de que la industria nacional 
supla los faltantes que previsibl emente se 
registrarán en los abastecimientos que hasta 
ahora se obtienen del exterior. 

Esta ampliación de la industria ha sido 
ya contemplada en diversas reuniones de 
los empresarios, la Nacional Finan ciera, 
S. A. como organismo de promoción, y la 
Secretaría de Economía en el transcurso 

de los dos meses últimos ; y algunas em
presas siderúrgicas y de transforma ción 
de hierro y acero han anunciado en sus 
asambleas generales or:linarias diversas am
pliaciones del ca pital de trabajo, además 
de los créditos que obtendrán de Nacional 
Financiera , S. A., probablem~nte con par
te de los fondos que se gestionan en el 
Banco Interna cional de Reconstrucción y 
Fomento. 

La ampliación de la industria siderúrgica 
y de su producción es posible, por lo que 
hace a las materias primas y al combus
tible que se requeriría ; pues en ambos 
casos México ha adquirido relativa autono
mía del mercado exterior, debido a la 
promoción de las industrias conexas, como 
la de coquización del carbón mineral y la 
de extracción del manganeso para el tra
tamiento en las plantas siderúrgicas. 

A mediados de marzo el Director del 
Banco de México, Lic. Carlos Novoa, anun
ció que estaban concluídos los estudios y 
arreglos finan cieros para la instalación de 
una modernísima planta de coquización al 
costo de 50 millones de pesos, con una 
producción estimada de 20 mil a 40 mil 
toneladas de coque mensuales. De la mis-

ma planta se obtendrían subproductos como 
alquitrán, ácido sulfúrico y mu chos otros 
más. La instalación de la planta, que se 
encuentra ya en Monclova, lugar donde 
se levantará, se hará con técnicos mexi
canos y alemanes contratados por el Ban
co de lVIéxico. 

De acuerdo con los planes desarrolla
dos por el Banco de México, la nueva 
planta de coque permitirá un considerable 
desarrollo de la producción de hierro y 
acero, qu edando definitivam ente suprimida 
la escasez crónica de combustible que pa
decía esta industria nacional. La planta 
será instal ada por la casa alemana Kop
pers, que firmó contrato con el Banco de 
México a mediados del año pasado. 

En cuanto a la producción nacional de 
man ganeso, !\'léxi co no sólo ha cesado de 
ser un importador de esta materia prima 
esencial para una futura industria pesada, 
sino que sus yacimientos -de reservas es
timadas en 1.450,000 toneladas, suficien
tes para dos siglos de explotación inten
siva- son considerados entre los más ri cos 
del mundo. Su ex plotación en mayor es
cala convertirá al país en ex portador del 
mineral indispensable para la siderurgia, 
en mucha mayor cuantía que hasta ahora. 

Además de las empresas que explotaban 
este min eral, Méxi co cuenta con la "Te
ziutlan Copper, Co.", empresa nacional con 
una produ cción mensual es timada en 350 
toneladas de manganeso. La necesidad ac
tual del pa ís es de sólo 250 ton eladas 
mensuales. Las exportaciones son en pro
medio de unas 2,500 toneladas anuales. 

También hay la perspec ti ·,,a de que a 
corto plazo se intensifique la produ cción 
de mineral de hierro y ferromanganeso. 
Se sabe que varias empresas norteameri
canas han solicitado créditos para operar 
en este renglón de la minería, en los yaci
mientos localizados en la vertiente del Pa
cífico, a rela tiva poca distancia de los 
puertos de Salina Cruz y Manzanillo. 

Se espera que con las medidas adop
tadas por la Secretaría de Economía, de 
acuerdo con la Cámara de la Industria 
del Hierro y el Acero, que preside el 
Lic. Eduardo l. Aguilar, para la distri
bución interior de los productos de esta 
industria ; los planes de desarrollo de la 
producción y de integración de la planta 
siderúrgica, se aliviará la aguda escasez 
sentida en los materiales de hierro y acero 
empleados en diversas indust; ias metalúr
gicas, en la de construcciones y en la de 
transportes ferroviarios. 

• LA PRODIJ CCIÓ N DE HIERRO Y ACERO 

La Dirección General de Estadísti,:a ha 
estimado la producción en 1950 de poco 
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menos de 415 millones de pesos, que se 
distribuye en una veintena de productos, 
siendo los principales: hierro en lingotes, 
231,000 tonel adas, acero en lingotes, 218 
mil toneladas; 45 mil toneladas de varilla 
para construcción; 55 mil toneladas de 
hi erro en lámina y tiras, fl ejes, bandas y 
enrollados; 40 mil toneladas de formas 
estructurales y 25 mil toneladas de alam
bre común. 

Esta producción se realizó con un gasto 
total de 334 millones de pesos, del que 
correspondió a sueldos al go más de 16 mi
llones, a salarios 60.3 millones y a materias 
primas 108.1 millones de pesos. 

• bii'O RTA CIÓN DE HIERRO Y ACERO 

E LA DORADOS 

No obstante la importancia de nuestra 
industria siderúrgica, México se provée de 
una quinta parte de sus necesidades, en 
el mercado exterior. Sus compras com
prenden tubos y cañ erías, alambre esta
ñado y sin es tañar, cadenas para trans
misión, válvulas, llaves, uniones, codos, 
etc.; acero hueco y en barrenas, cojinetes 
de bala, y otros muchos renglones; en el 
grupo de bienes de inversión. En 1950 
los adquirimos por un total de 104,232 
toneladas valorizadas en 189 millones de 
pesos, que es el 16% más de cantidad que 
en 1949, cuando montaron a 101,041 to
neladas por 90 millones de pesos. 

Las compras de materiales industriales 
de hierro y acero (comprenden lámina, 
pedacería, barras, acero o hierro desple
gado, estirado, etc.; soldadura, piezas va
ciadas y fundidas y ferromanganeso) fu e
ron de 157,727 toneladas por valor de 83.2 
millones de pesos, contra 73,400 toneladas 
por 70.8 millones de pesos de 1949, a las 
que han superado en el 55% de cantidad. 

PAPEL Y MATERIAS PRIMAS 

Arrastrado por la situación de aguda 
escasez de los abastec:imientos mundiales 
de azufre, el comercio internacional de 
papel está sufriendo extraordinaria presión 
de la demanda de los pa íses consumido
res, la misma que seguramente no podrá 
ser atendida por Canadá, Finlandia y Es
tados Unidos - los mayores productores del 
mundo-- debido tanto a la falta del azufre, 
cuanto a las restricciones impuestas en 
Estados Unidos a las exportaciones del 
mismo material. 

Desde mediados de marzo, cuando un 
funcionario de la Autoridad Nacional de 
la Producción anunció en Washington que 
probablemente muchas fábri cas de papel 
tendrían que reducir su producción dentro 
de pocas semanas por la escasez de azufre, 
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!'e preYiÓ en los círculos industri ales de 
M éx ico la n:'ce.sidad de adop tar medidas 
adecuadas para hacer frente a la s ituación 
que se aYecinaba. Días más ta rde, el Se
cretari o de Economía, Lic. Mm tín ez Báez, 
anunció qu e tenía conocimiento que los 
fabrica ntes y exportadores de papel y de 
pa~ta de madera retendrían sus embarques 
hasta que México ga ranti zara envíos de 
azufre para la producción normal. "Lo 
grave del caso, dijo el titular de Econo
mía, es que M éxi co no puecle atender esta 
demanda por ah ora". Expli~ó que en rea
lidad sólo se está produ ciendo azu fre en 
las minas de Huascamán, del estado de 
San Luis Potosí. Para subsanar la situa
ción , se adelan tan rápidam ent e los planes 
para la producción de azufre en la planta 
proyectada por PEMEX en Poza Ri ca, la 
misma que ya ha sido probada con buen 
éxito en los primeros días de este mes. 

Se considera que la planta de Poza Rica 
será una de las más grande3 del mundo 
por su capac idad de tratamiento de los 
gases y de recuperación de azufre. Su 
instalación significa una solu ción a plazo 
más o menos corto, en el problema plan
teado por los fabricantes de pt.pel del ex
terior; y una hase muy sólida para la 
ampliación de la producción papelera na
cional que -según el Presidente de la Cá
mara Nacional de Industrias de Trans
formación, don Alfonso Cardozo- podrá 
emplear no solamente la pasta de madera 
sino, también, de otros vegetales. 

Al respecto, el maderero l osé Gonzati, 
de Veracruz, declaró a un diario de Mé
xico, D. F., que podía obtenerse materia 
prima del cultivo de plantas ricas en ce
lulosa, como una variedad de bambú que 
es abundante en la zona del istmo, planta 
que llega a ten er hasta 20 cms. de diá
metro y hasta 6 metros de altura. Indicó, 
también, que el "papachote", arbusto de 
la región, ofrece buenas cualidades por su 
alto rendimiento en celulosa. Según el 
citado informante, el cultivo racional de 
las indicadas plantas podría ofrecer una 
solución a la escasez de materia prima 
para la industria papelera de !\'léxico. 

• SITUACIÓN DE LOS ABASTECIMIE NTOS DE 

PASTA DF. MADERA Y PAPEL 

Según datos d e la FAO, la producción 
mundial de pasta de madera ascendió a 
26.8 millones de toneladas en 1949, con 
una recuperación mayor para 1950. Em
pero, el total de la producción es virtual
mente consumido, ya que las reservas apa
rentes só lo alcanzan al 3% de la produc
ción. Estados Unidos y Canadá en con
junto producen las dos terceras parte de 
la pasta de todo el mundo. La tercera 
parte restan te procede de los países nór
dicos de Europa, principalmente de Fin
landia. 

Desde que finalizó la Guerra Mundial 
II se observó un gran aumento en el con
sumo de la pasta de madera en los Es
tados Unidos, llegando en 1948 a 13.6 
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millones de toneladas, pero en 1949 des
cendió un 7% , inferior en 900 mil tonela
das al total del año inm ediato anterior. 

El 28% aproximadamente del consumo 
mundial de pasta se dedi ca a la fabri
cación de papel para periódico, absorbien
do las tres quintas partes Esta dos Unidos 
y Ca nadá en conjunto. La producción de 
papel para peri ódico en Estados Un idos 
fu é en 1949 de 5.5 millones de toneladas, 
fr ente a un consumo de 5 millones de 
toneladas. 

La producción mexicana de papel montó 
en 1950 a 154 millones de pesos de Yalor, 
correspondiendo a papel para periódico un 
total de 48,879 toneladas por 69.3 millo
nes; a papel Kraft 22,725 toneladas por 
51.5 millones; y a otros papeles el sa ldo 
de 12 mil toneladas por valor de 33 millo
nes de pesos aproximadamente. 

EMPACA DORAS DE CARNE 

Las perspectivas de la industria empa
cadora de ca rnes son excelentes para todo 
el año 195 1, según opinión de los indus
tria les, quienes han recibido en el trans
curso del mes de marzo numerosos pedidos 
de empresas norteamericanas, a raíz de 
haberse aceptado por las autoridades sani
tarias de EE. UU. de N. A. el reglamento 
aprobado por las autoridaJes mexicanas 
para el fun cionamiento higiénico de las 
plantas de refri geración y empacado. 

La industria empacadora mexi cana está 
compuesta de una docena de unidades lo
ca lizadas principalmente en el estado de 
Chihuahua, las más antiguas de las cuales 
datan de 1946, cuando habiéndose declara
do la epizootia de la aftosa se cerró el mer
cado norteamericano a la expor tación de 
ganado. 

La producción de las empacadoras se ha 
estimado en 80 millones de libras de carne 
envasada, en 1950, y se espera que en el 
presente año mantendrá el mismo nivel. 

A mediados de marzo, Estados Unidos 
vendió un lote de 2,500 toneladas de carne 
enlatada mexicana, qne 11dquirió la Gran 
Bretaña. Esta venta es excedente de las 
compras realizadas por Estados Unidos 
dentro del programa del Plan Marshall. 
Esta remesa a Gran Bretaña es la segunda, 
habiéndose efectuado la primera en 1950 
por cantidad semejante. 

El último envío al exterior, dentro del 
Programa de la ERP, estuvo destinado 
a Grecia. Montó a 3 mil toneladas va
lorizadas en 10 millones de pesos y se 
embarcó por el puerto de Guaymas en 
los últimos días de febrero. 

Las exportaciones de las empacadoras 
ascendieron en 1949, a 37,857 toneladas 
por valor de 85.1 millones de pesos, ha
biendo sido de sólo 6,154 toneladas por 
10.9 millones de pesos en 1950, debido 
a que la administración del Plan Mar
shall redujo a la décima parte sus com
pras para los países de Europa. 

El renglón de las carnes r efri geradas 
o congeladas ha continuado incrementan-
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do sus ventas a l exterior. P ara facilitar 
su salida a los mercados, el Gobierno 
Federal resolvió ma ntener durante 1951 
el subsidio concedido por acuerdo de 8 
de noviembre último. Con cargo a los 
im puestos mercantil es, el subsidio es del 
75 por ciento del impuesto que grava a 
las ca rnes refri ge radas de vacuno y por
cino, en vez del · 80 por cien to que se 
le tenía otorgado en los dos últimos me
ses de 1950. 

INDUSTRIA H ULERA 

Como consecuencia de las res tri cciones 
impuestas al comercio del hule en Esta
dos Unidos, dentro del plan de con trol 
de los materiales estratégicos, se produ
jo desde la última semana de enero una 
acentuada tendencia al alza de los pre
cios internacional es de esta materia pri
ma, que ha alcanzado niveles más altos 
en el mercado de Londres, donde se ope
ra con la producción de los Establecimien
tos de los Estrechos y cantidades de otros 
países productores del Lejano Oriente. 
Esta tendencia tu\'0 una cúspide en la 
primera semana de marzo, cuando las ope
raciones finan cieras sobre valores de em
presas huleras absorbieron la mayor par
te de la actividad del mercado británico. 

Respecto a los abastecimientos de esta 
materia prima, la situación de México 
P.s menos difícil r¡ue en otros casos. Aun
que la producción nacional es apenas 
cerca del 10 por ciento del total de la 
materia prima empleada por las indus
trias que la utilizan en sus productos (llan
tas y cámaras, juguetes y artículos di
versos de hule, artículos sanitarios y de 
uso médico, etc.,) es posible la substitu
ción en parte con el producto nacional 
obtenido del gua yule -que tradi cional
mente se ha venido exportando a los Es
tados Unidos. Por otra parte, el uso en 
una tercera parte del hule sintético, tam
bién es un factor de atenuación de la de
manda. Finalmente, parece que en este 
caso la industria se encontraba abasteci
da desde final es de 1950 y con un stock 
abundante para seis meses de operación 
intensiva. 

Además, se sabe que hay en camino 
diversos pedidos de consideración formu
lados oportunamente por la industria llan
tera, a raíz de la primera alza registra
da en los Estados Unidos en diciembre 
último; pedidos que se hicieron con la 
oportuna concesión de créditos por el 
Banco de México y Nacional Financiera. 

Entretanto, en Salinas, California, se 
han realizado experimentos con el hule 
de guayule que aseguran resultados tan 
buenos como los que produce el hule del 
"heveas brasiliense" -según decla raciones 
del doctor l . ] . Feustel, del Departamen
to de Agricultura norteamericano. Los es
tudios de dicho cien tífico llevan a conclu
siones muy optimistas y la Junta de Mu
niciones los aprovechará para fomentar 
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tor Feustel que se podrá vender el hule 
de guayulc a 30 centavos de dólar la li
bra, del crudo. El precio actual del hu
le importado de Indonesia es de 80 centa
vos de dólar por libra. El experimento es 
con semilla híbrida y se P-stima que una 
hectárEa puede rendir eaé'i mil kilogra
mos. 

e PLANTACIONES DE HULE EN MExrco 

El Agregado de Agricultura a la Em
bajada norteamericana en 1\Iéxico, Mr. 
Kenneth Vemimont , expresó la creencia 
de que "México podrá producir, en una 
fecha no lejana, la materia prima nece
saria para su industria hulem. Ha servido 
de mucho la experiencia realizada en mu
tua colaboración entre México y los Es
tados Unidos, para interesar a los indus
triales huleros en el cultivo". 

Estas declaraciones ocurrieron inmedia
tamente después de realiza r a mediados 
de marzo pasado una visita a las planta
ciones de hule hevea del señor Charles 
T. Wilson, patrocinadas por un acuerdo 
coopera tivo méxico-norteamericano. Estas 
plantaciones experimentales han servido 
de punto de partida para el desarrollo 
del programa de fomento de las planta
ciones de heveas brasiliense en una exten
sión de 20,000 hec táreas en terri torio de 
los Estados de Chiapas y Oaxaca. 

El programa está a cargo de la inicia
tiva privada de los industriales intere
sados y contempla la inversión anual de 
casi dos millones y medio de pesos, du
rante un período de ocho años, montando 
a 20 millones el desarrollo del plan de 
fomento. Se hará, además, una inversión 
inicial de 3.5 millones en el primer año. 
Todo el plan queda a cargo de la Comisión 
Nacional del Hule, integrada con represen
tantes de los industriales y de la Secre
taría de Agricultura. 

Para la ejecución del plan se forma
rán unidades de cultivo con una exten
sión de mil hectáreas cada una, en las que 
se obtendrán por cada árbol 800 gramos 
anuales de hule seco. Las 20 unidades 
cubrirán una superficie de 20 mil hec
táreas en total. 

8 ExPORTACIONES DE HULE MEXICANO 

Durante los años de la Guerra Mundial 
II, México realizó un esfu erzo intensivo 
de producción de hule de guayule para 
abastecer las necesidades del mercado na
cional y, en medida importante, la de
manda urgen te de guerra en los Estados 
Unidos. Mientras que en los años de pre
guerra (1935·39) se exportaban 2,217 to
neladas de promedio anual, durante la 
guerra se elevó dos veces y media y al
canzó su clímax en 194·5, cuando montó 
a 12,074 toneladas, es decir, casi cinco 
veces y media la cantidad exportada nor
malmente en la preguerra. 

lidades y -en buena parte debido a la 
reglamentación del uso obligatorio del 
hul e sintético en mayor proporc10n que 
antes de la guerra, por la industria nor
teamericana- descendió la exportación a 
5,839 toneladas en 1946 y cayó vertical
mente en 1947, a 3,061 toneladas, con ti
nuando el descenso en 1948, cuando sólo 
se exportaron 4S3 toneladas, coincidiendo 
co;¡ una fuerte caída del precio debido a 
la recuperación de los abastecimien tos de 
hevea oriental. 

En 1950, sin embargo, con la nueva 
situación internacional de emergencia, Mé
xico ha reanudado la exportación del gua
yule a los Estados Unidos, con un vo
lumen de 858 toneladas, cifra que es po· 
co más de la tercera parte del volumen 
de exportación en los años de preguerra. 

INFORMES BANCARIOS 

*Banco Nacional de México , S. A.-El 
Consejo de Administración del importan
te y antiguo banco comercial del sis
tema nacional privado, rindió el 11 de 
marzo su informe anual a la Asamblea 
General de Accionistas. En dicha junta 
se acordó un aumento de 16 millones de 
pesos a su capi tal actual de 32 millone!', 
y de 6 millones de pesos a sus reservas 
que asc ienden a 23 millones de pesos; 
con lo cual el capital y las reservas mon
tan a 77 millones de pesos. 

El informe pone en relieve la ampli
tud de sus operaciones de crédi to, diri
gidas preferentemente a las actividades 
de la producción mexicana, de acuerdo 
con la política recomendada por la Se
cretar ía de Hacienda y el Banco de IVIé
xico; haciendo llegar sus fa cilidades de 
préstamo a ejidatarios, cosecheros, indus
triales y, en varios casos importantes, pro
moviendo el establ ecimiento de empresas 
industriales. 

En opinión del Consejo de Adminis
tración, la economía de México registró 
una acentuada y rápida expar.sión en el 
segundo semestre de 1950, impulsada por 
los acontecimientos internacionales y es
pecialmente por la expansión de la eco
nomía norteamericana. 

En cuanto a las operaciones del Ban
co, el informe revela aumentos de con
sideración en todos sus departam entos, 
arrojando una utilidad de más de lO mi
llones de pesos. 

*Banco Nacional de Crédito Agrícola.
El 12 de marzo celebró este banco na
cional de fomento, sus bodas de plata, 
festejándose la fecha con una ceremonia 
a la que concurrieron representantes de 
la Secretaría de Hacienda, de Economía 
y de Agricultura, de otros bancos na
cionales y de la banca privada. El direc
tor general de la institución, señor José 
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tividades del Banco, de las que se desta
ran los siguientes aspectos : 

D El ritmo del desa rrollo del crédi to 
agrícola aumentó en forma insospechada 
en el curso de los últim os cuatro años. 
En es te período se dobló ti número de 
oficinas foránea s ; sr. ahrieroa más de 
150,000 hectá reas al cultivo mediante 
desn1onte; se entregaron 3,519 trac tores 

equipados; se perforaron 1,286 norias y 
se dotaron éstas y otras abiertas por los 
interesados, con 2,100 equipos de bombeo, 
poniéndose 50 mil hectáreas bajo riego. 

D Las operaciones de avío de los cul
tivos de maíz, frijol, a rroz y algodón so
brepasaron en 1950 los 85 millones de 
pesos, habiendo sido en 1946 de sólo 13.8 
millones de pesos. 

D La cli en tela del banco - incluyendo 
sociedades de crédito- fué de 21,277 
personas, habiendo montado a 7,410 agri
cultores en 1946. 

D Las sociedades de créd ito en opera
ción con el banco, fueron, en 1950, de 638 
contra 317 sociedades en 1946. 

* Sociedad Mexicana de Crédito Indu s
trial. - El 26 de marzo rea lizó junta ge
neral ordinaria de accion istas, dando 
cuenta el Consejo de Administración del 
resultado de las operaciones en 1950. El 
balance arroja un activo de 75 millones 
de pesos, habiendo producido las utili
dades más altas de cualquiera de los 
di e¡; años de existencia de la empresa. 
Las reservas representan el 127 por ciento 
del capita l pagado que monta a 8 millo
nes de pesos; y el ca pi tal más las reser· 
vas asciende a 44 millones de pesos. 

En el informe se dió cuen ta, también, 
de la marcha de cada una de las empre
sas filiales del banco y de los resultados 
sa ti sfactorios de sus operaciones en el mis

mo período. 

*Banco Comercial Mexicano , S. A.-El 
6 de abril celebró asamblea general or
dinaria y extraordinaria, dando cuenta el 
Consejo de Administración, a la prime
ra, del resultado del último año banca

rio; y a la segunda, de la necesidad de 
aumentar el capital social, elevándolo de 
15 millones de pesos a 50 millones de pe

sos. 

Siguiendo una política acertada, el ba
lance del Banco indica una situación só

lida. En 1950 todas las operaciones mues
tran inc.rementos considerables sobre las 
del año inmediato anterior. Los depósi

tos montaban al cierre del año a 222 
millones de pesos, con un aumen to del 
120 por ciento sobre los de 1949. Los 

depósitos de ahorro aumentaron en el 87 
por cien to y en e l 195 por ciento au
mentaron los de bancos y corresponsales. 
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