
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

PETROLEO 

Las incidencias internac ionales que cu l
minaron con la ex propiación de la An glo 
Iranian por el goLierno de T eherán, han 
repercutido, entre otras líneas, en el inte
rés creciente del mundo occidental por la 
industria petrol era naciona l. La prensa ha 
informado sobre las gestiones de la Sin
clair para lograr un con trato con Pemex 
que la autori ce a realizar trabajos de per
foración en el sur del país, bajo condi
ciones cuyos términos son materia de nego
ciaciones. Igualmente, se ha des tacado el 
interés por nuestro petróleo en las esferas 
finan cieras e industriales de b zona ale
mana ocupada por Francia, a travé,s de la~ 
gestiones de un gru po de represen tantes del 
Banco de Worns. Estos finan cieros inten
tan la misma empresa de la Sinclair: con
tratos de perforación de pozos, recibiendo 
a cambi o determinado porcentaje de cru
dos para Francia. Estas dos referencias 
se amplían con las perspectivas de nuestro 
combustibl e, señaladas en un dPsparho cm· 
sacio por la INS : P emex puede vender su 
petról eo sin competencia, pudiendo colo
carlo en cualquier momento sin hacer nin
gún esfu erzo de su parte. El cierre de los 
mercados de Irán ha creado conflictos gra
ves a las refinerías europeas, y se afirma 
que como resultado de esta situación, em
presarios fran ceses, belgas, hol andeses y 

alemanes están ofreciendo a P emex contra
tos de compra con prima sobre los pre
cios del mercado mundial. 

BA NCO PETflOL EHO 

Esta demanda acelera da de nuestro com
bustible impone a Pemex la urgencia de 
colocarse, progresivamente, en aptitud de 
satisfacerla en condiciones de ventaja para 
el país. La prensa nacional ha informado 
con amplitud, de los trabajos que se rea 
!izan con el objeto de salvar algunos pozos 
y oleoductos anegados por el ciclón de 
septiembre último. Igualmente sobre las 
posibilidades de hacer perforaciones en la 
zona que perteneció a la Mexican Gul/ 
y que ahora pertenece a Pemex. Con mi
ras a sa ti sfa cer las necesidades del mer
cado nacional, que es el gran consumidor 
de la produ cción de Pemex -el 70 %-, 
se ha dado un paso de indudable trascen· 
ciencia: la terminación del oleoducto de 
Minatitlán a Salina Cruz, resol vi endo así 
un problema de transportación y de distri
bución que significa u :-~ mill ón de pesos 
como ahorro mensual sólo por concepto 
de fletes, aparte de las ven tajas que sig
nifican para la zon a del Pac ífico. que hasta 
ahora se abastecía de petróleo transpor-
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tado por ferrocarril. Los esfu erzos de P e
mex se revelan con prec isión y exac titud 
en sus dos propósitos ya en \"Ías de cr is
talización, es decir, la cons tru cción de 
talleres propios en Tampi co y el aument o 
de la fl ota petrolera. Los tall eres resol
verán graves di fi cultades has ta ahora im
perantes en cuanto a la ca rena y repa
ración en general de las naves dedica rl as 
al transporte de combustible, además de la 
construcción de remolcadores. Estos pl3-
nes se complementan con la creación del 
Banco Nacional Petrolero, que se encuen
tra en vías de estudio y con perspec ti vas 
favora bl es de conver tirse en realidad, sir
viendo as í como instrument o fi na nciero pa
ra el desarrollo y expansión de las activi 
dad es de Pemex. 

TuntS)IO 

"El turi smo nacional y la industria hote
lera son fa ctores de primer orden en el 
desarrollo económi co de México, y el ac
tual régimen ha procurado siempre fom en
tar su desar rollo". Estos conceptos del 
Pres idente Alemán refl ejan la importancia 
que ha adquirido el turi smo como in
dustria nacional, asi como la política de 
promoción del mismo por parte de las agen
cias gubernamentales. 

En IVIéx ico se reunirán, en el curso de 
los meses que faltan de este aiío, tres 
eventos de especial trascendencia: la X 
Convención Nacional de la Asociación Me
xicana de Hoteles, la Convención Inter
americana de Asociaciones Hoteleras y la 
V Convención Mundial de Hoteleros. 

Se agrega también, como perspectiva in· 
mediata, la Convención Rotaría citada para 
mayo del próximo año, que traerá a nues
tra ciudad más de 8 mil miembros de esa 
institución, calculándose que gastarán de 
30 a 40 millones de pesos. Estimaciones 
realistas pronostican que en 1953 el turismo 
rendirá a los hoteleros mexicanos la canti· 
dad de 200 millones de pesos. La Direc
ción N acional de Turismo calcula que en 
1952 visitarán el país más de medio millón 
de turi stas. 

PLAi'\ DE TllAOAJO 

La Dirección de Turismo, en colabora 
ción con instit uciones públ icas y privadas, 
ha preparado un plan para atraer otros lOO 
mi l t uristas en 1953. Se inclu yen en dicho 
plan medidas como la creac ión de Es
cuelas de Verano en Veracruz, :\Iorelia. 
Uruapa :-. y Guadalajara; museos regionales 
históricos en C uanaj u ato (Independencia 
Nacional ). en Coahuila ( Rnolución de 
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1913), en Oaxaca ( Redentorismo de J uá
rez); exposic iones de P roductos Agrícolas 
e Industriales; Cartu jas lai cas en Yuriria , 
Gto., y en Sa n Fran cisco, Oax.; un gran 
hotel en el Popo; y el acondicionam iento 
de Guanajuato a las tradi ciones y al ti pi
cismo vi rreynales. Otro de los pasos que 
habría que dar, en es te propÓ>ito de fac i
litar la aflu encia de visitantes, sería la con
certación de un tratado aéreo co:1 EE. UU. 
que permitiera hacer vuelos comerciales a 
nu es tro país a va rias compañ ías de aereo
naYegación norteameri cana que ac tualmen· 
te no hacen ese servicio. 

FERilO CAR!ULES 

Dos declaraciones desde ámbitos disti n
tos han destacado el aliento de progreso 
del sistema ferroviario nacional. La una 
pertenece al Presidente del Eximbank, se· 
ñor Herbert E. Gastan, y la otra al Lic. 
Manuel R. Palacios, Gerente de los FF. 
CC. NN. La primera opinión destaca el 
hecho de que a los ferrocarril es mex ica
nos no les falta ''competencia en mecá
nica, funcionami ento ni dirección". El se· 
ñor Gaston aludió al empréstito de 51 
millones de dólares para la rehabilitación 
de los FF. CC. del país, estimando que 
este crédito es una ayuda, pero que en 
ninguna forma intenta ser solución al pro
blema de nuestras ferrovías, probl ema que 
es de incumbencia de los propios mexi
canos. El banquero insistió en la solidez 
del crédito nacional y en la bondad de la 
operación realizada a favor de nuestros 
ferroca rril es. 

El seiíor Lic. Palacios informó a la opi
nión pública que la sucesión presidencial 
no afectará negativamente al proceso de 
desarrollo y expansión de los ferrocarril es 
a su cargo, pues es propósito de la actual 
Administración terminar la rehabilitación 
acometida con tanto empeño y que, en 
consecuencia, no significará la mis m a 
ni rémora ni lastre para el régimen pre
sidencial del próximo sexenio. No habní 
necesidad de mayores créditos. Los propios 
recun;os de la empresa bastarán, más los 
51 millones de dólares del Eximbank, para 
cubrir los gastos que será necesario ha cer 
para terminar el plan de rehabilitación. 
Para este fin está en fun ciones un calen
dario de erogaciones fij as. No hay peli gro 
de congelación en las labores de arondic io

namiea to de los FF. CC. 

Y .UOilES 

El Lic. Antonio Armendáriz. P residente 
de la Comi,ión :\"aci nnal de Val ore:'. ex· 
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puso a los periodistas los signos r evelado· 
res del notabl e crecimiento de la economía 
nacional: a) incremento de valores ; b) a u· 
mento de las emisiones industriales ; e ) 
desarrollo de las instituciones de crédito . 
Las emision es aumentaron de 56 en 1946 
a 168 en 1950, habiéndose autorizado 218 
emi s i o:-~cs más, hasta octubre de este año. 
Tomando globalmente las emisiones, invo· 
lucradas las industri ales, el crec im iento se 
revela en las siguientes cifras: de 296 en 
1946 a 420 en 1950, y en lo que va del 
año se han autorizado 449. Las emision es 
gubernamentales pasaron de 57 en 1946 a 
9 8 en 1951. El total de las emisiones ins· 
critas en bolsa era de 353 en 1946 y llegó 
a 547 al 15 de oc tubre pasado. El valor 
de los títulos aprobados por la CN de V 
ascendió de 30.5 millones de pesos en 
1946, a 293.4 en 1950. 

El Lic. Armendáriz hizo notar que el 
crecimiento de ra inscripción de valores re· 
fl eja el incremento del esfu erzo de las 
empresas nac ionales para aumentar la pro· 
ducción y la productividad, siendo digno 
de destacarse el hecho de que el públi co 
a centúa notablemente su partici pación en 
el movimi ento de valores públicos y pri· 
vados. Este desa rrollo del mercado de 
valores se basa en el sentimiento de con· 
fi a:1za a los títulos y a la cor rección de 
las operaciones que se sustentan en ell os·. 

llo ;-; os DEL AHORRO NACIONAL 

El Ejecutivo pedirá al Congreso de la 
U nión la Autorizac ión para poner en el 
mercado de valores una nueva emisión de 
150 millones de pesos en Bonos del Ahorro 
Nacional, debido a que la segunda emi· 
s ión, de 50 millones de pesos, está siendo 
a ¡;otada a un ritmo mensual de 7 millones 
de pesos, calculándose que para marzo del 
próximo año sea indispensable poner en 
venta los nuevos Bonos. Esta es la síntesis 
de las declaraciones que formul ó a la pren 
su el Dr. ] osué Sáenz, Secretario Ejecutivo 
del Ahorro Nacional. 

EL SEG(;flO PRIVADO 

El Dr. Francisco Castillo Nájera, Presi· 
dente de la Comisión Nacional de Segu· 
ros, informó a la prensa de un creciente re· 
gistro de la ca pacidad asegurable del me· 
xicano, resultado de un mayor índice e:1 
el nivel de vida. Se refirió al hecho de 
que "la institución del seguro privado me· 
xicano constituye un factor de gran impor· 
tancia dentro del desarrollo de la economía 
nacional, ya que según las últimas estadís· 
ticas ofi ciales, las inversiones del seguro 
en va lo res del Estado superan la cifra de 
145 millones de pesos". Estas inversiones 
son 45 veces mayores que en 1936, cuando 
fué puesta en vigor la Ley General dr 
Instituciones de Seguros. 

A ñ o l. Número 

PRoouccro N 

Algodón: La-Secretar ía de Economía Na. 
cional informó a la pre:-~sa que según los 
cálculos formulados so bre el ciclo agrícola 
de 1952, la prod ucción de fibra de algodón 
ascenderá a 1.200,000 pacas, es decir, un 
20% superior a la producción del año pa· 
sado. Agrega que México pu ede colocar 
ventajosamente es ta fibra en los mercados 
de In glaterra y ] apón, consigui endo en 
cambio produ ctos quími cos y manufactu· 
ras. 

Camiones : La FIAT instalará sus talle· 
res en T epeapealco, municipio de lrolo. 
Estado de México, lu gar que dispone de 
escape de ferrocarril, carretera adecuada, 
líneas de fu erza eléctrica, agua y, además, 
la cercanía del gasoducto y oleoducto de 
Pemex. FIAT producirá mil camiones. al 
año, como mm1mo. Las instalacion es y 
maquinarias ti enen un cos to de más de 
75 millones de pesos y el capi tal de la cm· 
presa pasará de los 150 millones de pesos, 
proporcionando trabajo a cerca de 1,500 
obreros y empleados. 

Azufre: México está en vísperas de con· 
vertirse en uno de los más grandes pro· 
ductores de azufre en el mundo, acercán· 
dose a las cifras récord de los Estados 
Unidos de N. A., que produce 5 millones 
de toneladas al año. La producció:-~ mexi. 
cana es hoy de 6 mil ton eladas anuales, 
pero se espera que para 1953 el pa ís podrá 
poner en los mercados la can tidad de 1 
millón de toneladas en momentos que el 
mundo requiere azufre en grandes cantida· 
des. Para lograr estos obj etivos está en 
marcha un programa de explotación que, 
si continúa al r itmo actual, podrá alean· 
zar las metas propuestas. Cinco empresas 
norteamericanas, de las cuales dos son sub· 
sidiarias de firm as petroleras, están ha· 
ciendo fu ertes inversiones en distintas re· 
giones del país, con sus propios recursos 
finan cieros y con ayudas adecuadas del 
Eximbank. P emex ocupa un lugar notable 
en estos esfu erzos de aprovechamiento del 
azufre. La revista canadiense Forcign 
Trade, que se publica bajo el auspi<' io del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, hace 
un es tudio de los programas de explota· 
ción de azufre en México, llegando a con· 
clusiones optimistas sobre el porvenir de 
esta industria. Canadá, como es sa bido, re 
quiere ingentes cantidades de azufre para 
su industria papelera - la primera del m un· 
do- y que a pesar de su vasta produc· 
ción, no puede cubrir la demanda mundial 
de papel. 

Zir1c : Se construirá en Monterrey una 
planta de concentración de zinc con un 
costo de 400 mil dólares, con el objeto 
de reduci r el peso del zinc qu e será en· 
viado a los EE. UU., donde la N atiorwl 
Zinc Smclter se encargará de refina rl o. 
Existe un contrato de la National Zinc 
Compa ny I nc. de Nueva York, para ll evar 
a cabo las nuevas explota ciones de ri cos 
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yacim ientos de zinc en Monterrey. Tal 
contra to es parte del programa de abaste· 
cimiento a largo plazo de la Agenc ia de 
Aprovisionamiento de Material es para la 
Defensa, de EE. UU. La Agencia com· 
prará 600 toneladas mensuales de la piedra 
de zinc procedente de Monterrey, a un 
precio de 16.5 centavos la libra. 

Tubos de acero : México es ya uno de los 
siete países productores tl e tubo tle acero en 
el continente americano. El Secretario de 
Economía Nacional, licenciado Antonio 
Martínez Báez, puso en marcha el equipo 
industrial en la planta de Muebles Brio· 
nes, de es ta capital, mediante la cual la 
industria produ ctora de muebles de tubo 
dejará de hacer importaciones de materia 
prima. La calidad del equipo inaugurado 
es tan buena, que en Estados Unidos. 
donde funcionan 2,100 industrias dedica· 
das al ramo de mu ebles de tubo, sólo seis 
de ell as pueden comparar su equipo con el 
mexicano. 

Trar~~formadores y motores: Se ha anun· 
ciado la posibilidad de que México pro· 
duzca transformadores y motores eléctricós 
fracc ionarios. Estos productos son de deli· 
cada elaboración, debido a la perfección 
que deben tener en su manufactura para 
los efectos de su r endimiento debido. Tal 
industria cuenta con materias primas en el 
país, disponiendo también de mano de obra 
nacional. Estos productos pondrán a prue· 
ba la técnica mexi cana y lrrs habilidadeE 
de la mano de obra nacional en tareas de 
mucha delicadeza. 

E CONO MIA NACION AL 

La r ev ista fina :Jciera Guaranty Trust 
Cornpany informa sobre el panorama eco· 
nómico de México a través de un estudio 
sobre el estado general de los negocios del 
país, y desprende una conclusión de opti· 
mismo y de seguridad en el porvenir. Dice 
la mencionada revista que se advierten sig· 
nos negativos no específicos de nuestra eco· 
nomía, tal como la elevación relativa de loE 
precios, que gravitan sobre la ca pacidad 
de compra de los consumidores. 

La Sría. de Economía, por su parte, es tá 
realizando un estudio minucioso sobre el ca· 
pita! de las empresas, las materias primas 
que usan, el costo de la mano de obra, los 
índices de producción, los montos de ven· 
tas en el mercado nacional y los exce· 
dentes de ex portación, etc. El obj eto es 
llegar al conocimiento del margen de posi· 
bilidades que existen para hacer aumentos 
de salarios y sueldos, ya que las industrias 
nacionales requieren, fundam entalmente, la 
demanda del merca do mexicano, y éste de· 
pende de la capacidad adquisitiva de los 
consumidores. 

10 !' ESOS MI N IM OS 

La Secretaría de Economía tendrá en tre· 
vistas con patrones y obreros, a fin de 
escuchar los puntos de vista de cada sector 
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y llegar a conclusiones de equidad. E l 
probl ema sa larial es general, ya que abarca 
a los burócratas que exi gen un aument o 
de sus sueldos, en un 30% , lo que sigui · 
fi caría que el Erario egrese, por este con· 
cepto, la cantidad de 200 millones de pesos 
al año. Se trata de la situa ción econÓ· 
mica de 250,000 sen·idorcs públicos. Entre 
este sec tor laboral se promueve la ini cia· 
tiYa de que los aumentos sean disc rimi· 
nadas, de acuerdo con el monto de los 
sueldos y la dimensión de la familia, bene· 
fi ciando as í a los que ga nan poco y a los 
que ti enen familia numerosa. Las ges· 
tiones de los burócratas se correlacionan 
con el sala rio mínimo de los obreros, qu e 
la CTr.'l fija en JO pesos, cantid ad rcba· 
tida por al gunos sec tores patron ales por 
estimar que esa cifra gravitar ía lesivamen· 
te sobre los costos y los prec ios, conde· 
nando el aumento a un mero nominalismo 
infl acionario. Las au toridades están hacien· 
do estudios y observacion es para dctcr· 
minar las bases de solución de todos es tos 
problemas del trabajo, confrontando las po· 
siciones de los factores creadores de la ri· 
qneza nacional. 

El Ban co Nacional de México ha creado 
un premio de 35,000 pesos para es ti mular 
las investigaciones económicas en el país, 
de los cuales 25,000 corresponden al pri· 
mer premio y 10,000 para el segundo. El 
cri terio en el otorgamiento de es tos galar· 
dones será el de utilidad para la solución 
de nuestros problemas de economía nacio· 
na!, regional o es pecífica. El desarroll o del 
pa ís requiere de im·esti gacioncs eco:1Ómi cas, 
y éstas deben ser fom entadas con medios 
efici ente~, qu e sin·an de estímulo a los 
trabajadores intelectuales, empeñados en 
conseguir bases de solución a los confli ctos 
económi cos del país en su etapa de rreri· 
miento acelerado. 

INDl:5"flliA 

Según informes proporcionados por la Di· 
rccción General de Estadística, la industria 
ha superado las actividades produ ctivas rl e 
las di stintas ramas qu e contribuyen a crear 
el in greso nacio:1al, incluyendo a la agri· 
cultura , a la que ha rebasado. E~ t o se deLe 
a los grandes progresos alcanzados por el 
pa ís en su esfu erzo de industrializac ión , 
mediante el doble juego de la inicatiYa pri· 
Yada y la promoción de las autoridades 
federales. Este registro se destaca desde 
hace treinta años atrás, cada año con ca· 
racteres de mayor definición. Las ma nu· 
fa cturas representaban en el in greso nacio· 
nal - 1929- el 12<,{, mi e nt ra~ que en 1948 
alr anzan el 23% . La agricultu ra, en 1929, 
representaba el 23.7-;é mientras qne en 
1948, pese a sus progreso;;. desciende a l 
20.4-'}'r . Estas modi ficaciones refleja n una 
tendencia al cambio c:1 la eHrurtu ra eco· 
nómi ca del pa Í<, de categor ía agrícola a 
industrial , con la secu ela de beneficios . o· 
cial es qu e si¡!:l ifi can PSe tránsi to . 

Fundidora de Monterrey: Se es tima en 
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la vida económica del país, de gran im· 
porta ncia el acuerdo tomado por los accio· 
nistas de la Fundidora de Hi erro y Acero 
de Monterrey, a l aum entar el capital so· 
cial de es ta empresa en 50 millones de 
pesos más, destinados a cubrir los gastos 
de las nueYas instalaciones, como el mo· 
lino de combinación para transformar el 
acero en los artículos que más requiere 
el país. La Fundidora pudo recurrir al 
crédito para obtener este i:-~ cremento de 
sus fondos, sea en el país o en el extran · 
jero, dado el pres ti gio y la solidez de sus 
operaciones, pero el Consejo de Adminis· 
!ración recomendó preferentemente el au · 
mento del capital con emisiones de un 
tipo de 120 pesos por acc ión , dándose pre· 
ferencia a los accionisias de la empresa. 
La Fundidora produce actualment e 300,000 
tons. de hi erro de primera fu sión y ... 

250,000 tons. anuales de acero. 

Censo industrial : La Secretaría de Eco· 
nomía instaló la Comisión Nacional del 
Censo Industrial , qu e es el quinto de esta 
especialidad y que se realizará en dici em
bre de este año. Se calcu la que alrededor 
de 300 industrias y 150 mil establecimien · 
tos industriales, de dh·crsa cuan tía, rendi· 
rán sus respectivas declaraciones e infor· 
mes a la Dirección General de Estadís· 
ti ca. Los datos serán consignados en dos 
tipos de boletas. según la magnitud de las 
empresas, siendo nueve los sistemas de 
recolección de informes qu e se usarán. 

COMERCIO EXTERIOH 

Declaraciones de Miller: "l\Iéxil"o oc u· 
pa un lugar envidiabl e entre los países de 
América Latina, pu es tiene una economía 
variada y fl oreciente"', afirmó el Secrc· 
tario Adjun to del Departamento de Es· 
tado, Edward G. Mill er, al examinar las 
relaciones com erciales de EE. UU. con los 
países latinoam ericanos. "Pocas personas 
se dan cuenta de la importan cia de Am é· 
rica Latina en el comercio norteamericano", 
agregó el funcionario encargado de los 
asuntos de Améri ca Latina , quien añadió 
qu e el 33% de las importaciones norteame· 
ri canas procedían del sur del Río Bra1·o, 
lo mismo qu e el 23% de las exportaciones. 
··Por ello -subrayó- esta región ti ene un 
interés considera bl e para cualquier per~ona 
en EE. UU. cuya vida dependa del comer· 
cio exterior" . Después de decir qu e las 
relacion es curncrciales norteam eri canas con 
Améri ca Latina deben conducirse con sen· 
tido de justi cia , Mi ll er a~re¡ró qu e EE.UU., 
no ti ene ánimo de recla mar prefe ren c i a~ 

para su comercio i nt e r~ a ciona l. Recordó 
el papel di"' Méxi co como productor de 
petról eo, plata . plomo, zin c, mercurio y 

cobre, d o;riando nncstra indu~t r i a siderÍir· 
gica. 

FI. ... "\ U.\:.IIE:\TOS 

Créditos de Irrigación: La ecretaría de 
Recur~o~ Hidráuli cos informa que la ini· 
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ciativa privada ha cubi er to considera bl es 
créditos y fin a nciamientos para obras de 
irri gación y que esta política está dand o 
tan buenos resultados que e:1 la actu alidad 
el din ero obtenido de esta fu ente rebasa 
la suma qu e, por otra pa rte, se des tina 
oficialmente a la irri gación. Los c ré dito~ 

obtenidos son a largo plazo y se ga rantizan 

con el aum ento de la produ cicón de las 
zonas benefi ciadas con nuevas fu erzas hi
dráuli cas. La amortización provi ene de esta 
misma fu ente. 

Más respaldo a la NaFi11: El Ej ecutivo 
envió al Con greso de la Unión el proyecto 
de ley que autoriza al Gobi erno Federal 
a com prometer el T esoro mexicano en las 
operacion es internacionales de crédito de 
la Nacio;,a] Financiera, pasando el tope de 
30 millones de dólares, hasta la cantidad 
de 70 millones de la misma moneda . Es· 
tos negocios se ejecutan entre la Nacional 
Financiera y el Eximbank. De esta manera 
se plantea una modifi cación a la ley de la 
materia, del 30 de diciembre de 1950. 

15 millo11 es para cañeros: Se ha solí · 
citado la ca:1tidad de 15 millones de pesos 
como créditos a rorto plazo para los cose· 
cheros de caña de azú car, a fin de que pre
paren siembra!' que permitan cubrir la de· 
manda na cional de esta materia prima, por 
parte de los ingeni os azucareros, en el 
empeño de elevar la producción de azúcar 
y sat isfa cer los mercados nacional y ex· 
tranjero. Esta proposición está contenida 
en el es tudio que ha elevado al Gobierno, 
"Azúcar", S. A. y en el que se plantea la 
concnrrencia de esfuerzos de parte del Es· 
tado, los cañeros y los industri ales azuca· 
reros, a fin de lograr la meta de un millón 
de toneladas como producción nacional , en 
un plazo no menor de lO años. Este pro· 
grama de incremento se divide en dos cta · 
pas : 1950·1955 ron una producción de 
850 mil toneladas ; y 1955.1960 con un 

millón. 

C oM ISIO!\ llAl\ CAHIA DE EE. UU. 

U:-~a ayuda más intensa para el esfuerzo 
mexi cano de industri alización parece se r la 
conclusiÓ:1 a que arribaron los miembros 
de la Comisión de Asuntos Bancarios dr 
los EE. UU. que nos visitaron reciente
men te. Los Yi sitantrs observaron el fun
cionami ento de nu estras ind ustrias y ex pre
saron el i:1terés de que continúe y se per
feccion e el ritmo de desarrollo de las mis
mas, especialmente las de elec tri cidad, 

FF. CC., petróleo, fertilizantes y acero. 
Mr. Abraham J. l\-lulter, presidente rl e 
dicha comi ión, dijo a los periodistas que 
la ayuda crediti cia de EE. UU. a las in
dustrias nacional es es posibl e, en mayor 
Yolumen, gracias al estado fl orr ciente de 
nuestros n egoc i o~. ··Es un hecho inn ega
bl e quP la. fina nzas de l\!éxico desca nsan 
sobre base~ sólidas··. manifestaron los par· 
lamentar i o~ norteamericanos en Los Pinos. 
con moti1 o de la Yi ~i ta que hiciera;, al 
Lic. don l\l i,:!uel Alemán. 
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