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B E 't d El ministro de Ha-
uen Xl O e . d e 'd't 
1 P l't' cien a y re I o 
a o 1 1ca p 'bl' h' E , • U ICO IZO Sa-
conomica ber -enero 11-

del Estado l b , 't d l e uen exi o e a 
política económica del Estado, 
que ha llevado al país a un cre-
címiento sólido y sín prece-
dentes en nuestra historia, y 
que es demostrativo, además, 
de la enorme potencialidad de 
la economía mexicana. Al exa-
minar los resultados obtenidos 
en 1955, puso de relieve: 

o La marcha ascend«nte de la 
economía nacional -iniciada en Pl 
segundo semestre dP 1954-- con-
tinúa firmemente. 

o El producto nacional de 1955 
fue superior a $80,600 millones. 

o La producción nacional res-
pecto de la fle 1954 crf'ció un 8(i. 

o ingre:>os del Estarlo supl'-
raron a los l'gresos y así se pudtl 
hacer frente a erogaciones extraor-
flinarias y reducir la deuda pública. 

o La reserva monetaria --oro, 
divisas y valores en dólares- es clt• 
Dls. 410 millones, cifra ésta sin 
paralelo en la historia del país. 

o Las exportaciones y la produc-
ción de alinwntos y combustibles 
rPgistran considerables aumentos. 

Las informaciones 4ue se repro-
ducen en e!;ta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en uiversa::; publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
aeí se manifieste. 1 
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• El Srio. de ht.HL. examma los resultados económicos 
de 1955. 

• "Furtune" dice que México es "enloquecedor y pro-
metedor mercado . .. " 

• Las inversiones extranieras en nuestro país, según la 
CNIT. 

• Notable mejoría de nuestra balanza de paf;os. 

• Las reformas a la Ley de Crédito Agrícola impulsan 
la agricultura. 

o La estabilidad política de que 
hace tiempo goza el país se puso 
ele manifiesto en 1955 con el aumen-
to del turismo, la repatriación de 
capitales y el mayor volumen df' 
inversiones y créditos a largo pla-
zo para desarrollo económico. 

o El volumen del circulante es 
inferior en $735 millones en rela-
ción con los aumentos de la rE•ser-
va monetaria. Esto demuestra la 
eficacia de la esterilización rle las 
salidas de divisas. 

o La magnitud actual de la re-
serva permitirá absorh<•r con toda 
facilidad las bajas que normalmen-
te se sufren en el primer s<>mP;•-
tre de cada año. 

o Dentro de la paz social y el 
orden interno, aumentó la produc-
ción agrícola e industrial y los ser-
vicios públicos sin que fuera nece-
sario que la invPrsión estatal su-
perara los niveles de 1954. 

• 
En su número de 

Comentario enero de 1956, la 
de publicación men-

''Fol'tune" sual estadouni-
dense "Fortune", 

examina las posibilidades pre-
sentes y futuras de nuestro país 
al que llama "enloquecedor y 
prometedor lnc'rcado ... '' 

La citada revista asegura 
que: 

o El mercado de México ha 
venido creciendo inusitadamen-
te. 

o La producción nacional 
mexicana ha crecido a un ritmo 
del 4/é· anual desde la 11 Gue-
rra Mundial, en tanto que en 
E.U.A. ese crecimiento ha sido 
del 3%. 

o El crecímiento demográfi-
co de México es del 3% anual 
y el de E.U.A. del 1.7%. 

o El ingreso per cápita en 
México es de Dls. 160 y en 
E.U.A. de Dls. 1,840; pero ha 
venido aumentando en nuestro 
país a razón del 4% y el con-
sumo total en un 6/é. 

o La producción de artículos 
representa el 40% de las inver-
siones de E.U.A. en México 
frente a un 3% de antes de la 
11 Guerra Mundial. 

o México disfruta de estabi-
lidad política desde 1930 y cer-
ca de 15 mil negociantes de 
E.U.A. viven y trabajan en 
nuestro país. 

o Las ínversiones de E.U.A. 
en México son de Dls. 70 mi-
llones al año . 

o La mayor parte de las in-
versiones de E.U.A. en México 
se han dedicado a las manufac-
turas en los últimos tiempos. 
El 40% (Dls. 240 millones) de 
las inversiones de E.U.A. acu-
muladas en México lo poseen 
las empresas manufactureras en 
contra del 35{ de ;mtes de la 
I1 Guerra Mundial. 

o Las firmas industriales en 
México tienen posibilidades de 
hallar todo género de facilida-
des oficiales: exenciones de im-
puestos, de derechos de ímpor-
tación, etc. 

o Las filiales de manufactu-
reras estadounidenses en Méxi-
co, ganan el 15% sobre sus in-
versiones, cifra que está de 
acuerdo con los dividendos re-
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cibidos por invertir poco capi-
tal y destreza administrativa. 

o 'Todos los funcionarios del 
gobiC"mo m8xicano están dis-

a colaborar con el ca-
pitalista extnmjcro. 

o La firmn Sears Roebuck 
tk Jl:kxlco cun;.(•nzó en 1947 
con un ak1ad n , posee 
17; 9 cil:ls lo..> abrW en un 
solo -195G- y si¡;ue en 
buscn ele nuevas localidades 
para (_·s(abL·ccr mií.s :mcursale:; 
en nue;_;tro país. 

o Lw; finnns de E.U.A. bus-
can sus m at erias primns fuera 
de l\1(>}..ico. 

El prC'sidenl:e> de la Ciimara 
d P ConlC'rcio de IL'S E.U.A. 

e>stimu que r-n 195() ltahrá un 
::Jumr•Hto DLs. 7fi millones de la,;; 

do eilpital c•xirn nj<>ro C'n 
1\·l éxkn y dccbró que lo" inversio-

d._. E.U.A. hfm a 
clE>positar fcmdos en los me-
xi<":Hv•s p;ua aprovpchar b tasa de 

(]UP. ('S más a lta que en su 
propio país. 

Lns cupitdish3 de E.U.A. desean 
comprar acciont•s ele empn•sas in-

mf');i¡·anas, los ca-
i uvcrtid<)S por los financieros 

estadollnidr_•nc·rs rn algunn . .; firmas 
<12 han ..,jdo re-

cupr>r:ul;::; en nno o dos J.iJO.'>. 

Un rnicmbro dP la de 
( ·ll I\ic'·xico d ed:n6 Pn 

\\' n'; '¡i ,,·Jnn -<·nero 2 - que du-
J !JG() {\'i:é·xiro cstahJ¡•ccriJ un 

Jli '""·'l 'l r{·¡ ·o rd r ·l! !.1 i.wcr:;ión de ca-
pit:·.l c·xtrnnjorn. Atrihuyú d :m-
:L"rl(\11!;) d.\ ('api!.::tf <•xtr::¡njtll"'l f\1é-
.c:;c;·, a la sólicb P:-:1nhilidncl política 
v rro•1úmica v d pro¡;rcso 
n;;ricula e inrhish inl. 

La puL0w.:ü:l id nd ecvnómica de 
l\ ré:--!<·n ,·om; ;n.::·ba con b mejo-
rb ck ntt :•;;!I"a bahm:a com<:rcial y 
d d e re-serva 
n)on•:t:.l ria. 

El ":l:bHhnttan Ranl," de 
i'·Tt:P\",1 die·(· 11110 
do r .. alio . .- do 

iti·:rccrl al 
llo iw'H':t.rial y cnwc;·cial, y <tt;ih:.r-
ye !a dL ... lH!ttst ru 
de Prl2.<JS en 19.';3 :!l H\l.li'H::nto 

arnplio tunrgcn do 
los crédit<JR a [¡_; r go plazo y a la 

de turistas. 

El Presidente de 
r.a Cn"nca la H cp(lblica hi-

t1cl zo d ccln raciones 
Pap.;\oapan -enero 5- sobre 

las obras que vie-
nen ejec>Jtándose en la Cuenca 
del Paratoapan y su significa-
cit)n para el FÓ>, d e las que so 
desrrt'i1den lo'" siguientes he-
chos positivos: 

o Se tra ta de una porcwn 
del territorio nacional con una 
superficie de ,15 mil en 
que ya toma Iorma el proyecto 
esbozado dos regímenes ante-
riores al suyo, puesto en mar-
cha por la Administración Pú-
blica pasada y continuado por 
la que él preside. 

o Serán modificadac; las con-
diciones de vida de 2 millones 
de ha bitantes y convcrtiráse en 

arcón agrícola-indus-
trial para México. 

o Hasta la fecha se ha inver-
tido $530 millones de los cua-
les $108 miHones, más 
se erogaron en 1955. 

o Los frutos hasta ahora son 
mucho;;, pero entre ellos desta-
ca el haber controlado las avc-
nidns ucl Río Tonto que devas-
taban regiones muy amplias. 

o Las plantas eléctricas que 
se instalen generarán 744 mi· 
llones de kilovatios al afio y 
est[trán funcionando en 1958. 

o Se terminó la presa de Río 
Blanco que forma parte de las 
obras de la cuenca. 

o Los caminos vecinales 
construídos 19;)fí sobre esta 
zona tienen una cxlensión de 
9Z kilómetms, se construyeron 
65 escuelas y los aeropuertos 
de :Plnya Vieonte, T eotitlán del 
Camino y Tepelman. 

o En Ciudad Alemán se ha 
erradicado totalmente el palu-
dismo. La obra de sant!amiento 
rea1;zuda ha mejorado la con-
dición física de millan>s rle per-
sonas, quienes por este hecho 
han superado su capacidad de 
producción. 

o En se ha inicia-
do una recoloniza.ción espon· 
t:bcn, así como tambi?. n en 
otras comunidades, por haberse 
suspendido los efectos negati-
vos de las inundaciones que an-
taño bs agobiaban. 

o En 194fí se cultivaban a lo 
largo uc la Cuenca del Papaloa-
p:m, 207 mil hectáreas; para 
1950 la extensión cult.ivadn se 
ampiió a 343 mil H s., y para 
1955 llegó a 400 mil H s. Esto 
es, en 10 años, se duplicó la su-
perficie de cultivo en la cuenca, 
además de haberse diversifica-
do la ugricultura regional. 

o Actualmente se produce 
seleccionado idóneo a las 

condiciones de la cuenca, arroz 

colorado con rendimiento de 6 
toneladas por hectárea y se 
pr.rimentan otras clases d0 se-
millas. 

o La producción de cm1a de 
azúcar se hn elevado inusi tada-
mente y también se explota ca-
cahuate, cacao, tabaco y otros 
productos. 

o En 1956 se invertirá $117 
millones, suma igual a la em-
pleada en 1955, con lo cual se 
mantendrá el programa :::oc ia! y 
cultural de la Cuenca del P a-
pnlaopan. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Con base en ci-Las 
J¡n·crsiones fras oficiales, la 

Cámara Nacional Extranicras de la Industria de en l\1éxico Tran s forma-
ción, se pronuncia contra las 
inversiones extranjeras porque 
-asegura- ''hasta ahora, la 
inversión directa en México ha 
operado como factor de desca-
pitalización , frenadora del eles-
arrollo económico, inmoviliza-
dora y dcsplazadorfl de inver-
siones nacionales. :;in contar la 
exportación irrestricta que ha-
ce de nuest ro.s recursos natura-
les no re nova bies ... " 

Agrega que en un período de 
cinco ai'ios esa inversión sacó 
d-: r.-1éxico por de re-
galías e intereses Dls. 699.3 
millones; s us reinversiones 
montz.ron a D!s. 228.6 millones 
y el país s6lo obtuvo inr,rcsos 
sobre esas inversiones por Dls. 
34.5 millones. 

De acuen!o con la ONU y el 
D::partamento de Co!llercio de 
E.U.A., en el período 194G-51 
México recibió inversiones ex-
tranjeras por Dls. 77 millones, 
pero en igual lapso salieron Dls. 
190 millones, lo que da un sal-
do adverso al país de Dls. 113 
millones. 

Sin embargo, la CNIT no se 
opone a la inversión extranjera 
directa quf! nunca se amort.iza, 
pero si clama por una legisla-
ción que la canalice, para que 
ingrese sólo aquella inversión 
que no desplace a las naciona-
les, que no exp!oü..! irüem:iva-
mente nuestros recursos na Lu-
rales no renovables, sino que 
aumente el ingreso nncional y 
opere de acuerdo con los inte-



reses económicos y capacidad 
externa de pago de México. 

La inversión extranjera di-
recta en México m o n t a a 
$6,829 millones correspondien-
tes a 201 empresas que obtie-
nen utilidades anuales entre 
$20 y más de $100 millones. 

Solamente 80 empresas ex-
tranjeras -las más grandes de 
las que operan en el país- al-
canzan ingresos totales de 
$6,500 millones, suma casi 
idéntica a los ingresos del Es-
tado; por ello no puede adop-
tarse medida alguna que lesio-
ne esos intereses aunque estén 
inspiradas por el beneficio ge-
neral de la nación. 

En México operan 19 empre-
sas extranjeras que ganan al 
año más de $100 millones; 22 
cuvos ingresos fluctúan entre 
$50 y $100 millones, y 70 ob-
tienen de $20 a $50 millones de 
utilidades anuales. 

De los $6,829 millones de in-
versión extranjera directa en 
México. $2,233 corresponden a 
industrias de transformación; 
$1,500 millones a electricidad, 
gas y agua; $1.423 millones a 
minería; $1.012 millones al co-
mercio; $344 millones a trans-
portes y comunicacionPs; $119 
millones a petróleo; $9!) millo-
nes a construcción; $56 millo-
nes a a!!ricultura y ganadería, 
y $4 7 millones a otras. 

La nacionalifl:ul de esas irt-
versiones es: E.U.A.. $4 990 
millones; Can:v'lá $1 002 millo-
nes: Suecia $357 millones: In-
glaterra $283 millones; Fran-
cia $43 millones y las de Ale-
martia. An!entina. (;uba. Italia, 
H0landa, Brasil. Dinamarca y 
Bélg-ica. suman $154 millones 
en conjunto. 

Ahora bien. entre las emnre-
sas con utilidanec; anuales" de 
más de $100 millones sñlo 12 
son m'lcionales v 5 de ellas las 
controla el gohierno mexicano; 
en el l!rupo de emnresas con 
1!'an:mcifls al año entre $50 y 
$100 millones, solamente 21 
son mexicanas y en el grupo de 
firmq<; que P,"an::r•"l anualmente 
de $20 a $50 millones, hay 98 
mexicanas. 

El 79% de las utilidades to-
tales obtenidas por el conjunto 
de empresas de México co-
rresponde a las extranjeras 
-$4,248 millones- y sólo el 
21% a las mexicanas. 
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La Comisión Nado-
Medidas nal de Valores hace 

Antiinfla- resaltar las medidas 
cionarias puestas en práctica 

por el Estado para 
prevenir cualquier 

exceso en el volumen monetario cir-
culante y que han consistido prinr 
cipalmente en restringir el otorga-
miento de créditos. 

Las inversiones en valores de las 
instituciones de crédito privadas lle-
garon en noviembre de 1955 a la ci-
fra récord de $2,204 millones; sin 
embargo, el saldo total de inversio-
nes en valores del sistema bancario, 
resultó inferior en $41 millones al 
de septiembre de 1955. 

El Banco de México restringió de 
nuevo el saldo de sus inversiones en 
valores y, a principios de noviembre 
de 1955, aquéllas montaron a $2,558 
millones. Las otras instituciones na-
c'Íonales de crédito también reduje-
ron -octubre de 1955- el saldo de 
sus inversiones al pasar de $444 mi-
llonE.'s a $382 millones. 

El monto total de las emisiones 
lanzadas en octubre del año pasado 
por bancos privados y empresas in-
dustriales fue de $64 millones fren-
te a $116 millones de un mes antes. 

Del total emitido en octubre de 
1955, el 78% correspondió a las cé-
dulas hipotecarias; las nuevas emi-
siones de bonos financieros absor-
bieron el 16% del total y el 6% res-
tante correspondió a las nuevas 
emisiones de obligaciones hipoteca-
rias del sector industrial. 

En círculos de la banca privada 
también se afirma que el Banco 
Central de nuestro país, para anular 
cualquier síntoma de inflación dic-
tó medidas para regular el c;édito 
por lo que hace a los bancos de de-
pósito y se tomaron medidas para 
regular las inversiones de los ban-
cos de ahorro. 

Las instituciones privadas han 
ampliado el volumen de crédito, 
pero esa expansión está siendo con-

gran parte porque 
las msbtucwnes nacionales han 
mantenido el volumen de crédito a 
los mismos niveles del segundo se-
mestre del año pasado y el Banco 
de persiste en su política 
contraccwmsta en materia de cré-
dito. 

Se ha. logrado atenuar en parte 
las preswnes a la inflación deriva-
das del crecimiento de nuestra re-
ser':a y de una expansión en los ne-
goCios. 

Consejo de a la impar-
Recursos tanc1a que entra-

Naturales no ñan para el des-
Renovables arrollo económico 

de México los re-
cursos no renovables y lo con-
veniente de su racional explo-
tación, el Presidente de la Re-
pública creó el Consejo de Re-
cursos Naturales no Renova-
bles como organismo dentro del 
Poder Ejecutivo, considerando: 

19 Que la rápida evolución cien-
tífica y técnica reclama una cuida-
dosa y previsora explotación de los 
recursos naturales no renovables; 

2" Que corresponde al Poder Eje-
cutivo la tutela de los intereses ac-
tuales del país y prever las necesi-
dades futuras, así como la promo-
ción de una industrialización con-
gruente con un desarrollo económi-
co equilibrado; 

3'1 Que es necesario asesorarse de 
un organismo técnico eficaz para 
discurrir la política más convenien-
te, sobre todo si se trata de minera-
les nuevos con sorprendentes apli-
caciones que imponen su control 
por parte del Estado para explotar-
los en forma conveniente al interés 
nacional; y 

4• Que ese organismo asesor ne-
cesita un presupuesto inicial de $20 
millones para obtener a la mayor 
brevedad una información aproxi-
mada de las existencias reales de los 
recursos naturales no renovables de 
México, así como para fomentar y 
coordinar las investigaciones cien-
tíficas que realizan actualmente di-
versas instituciones del Estado y 
descentralizadas. 

El Decreto que crea el Consejo de 
Recursos Naturales no Renovables 
aprobado por el Congreso de la 
Unión, fue publicado en el Diario 
Oficial del 31 de diciembre de 1955 
y consigna sus funciones, cómo es-
tará integrado, etc., habiendo entra-
do en vigor a partir del día 2 del 
año actual. 
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De cifras oficia-
Mejoria en les del Banco de 
la Balanza México se des-
de Pagos prende que: 

o De enero a 
octubre de 1955 nuestra balan-
za de pagos mejoró en Dls. 
107.8 millones (al compararla 
con la de igual lapso de 1954) 
en los activos netos internacio-
nales a corto plazo de México, 
debiendo atribuir tal hecho a 
los siguientes factores: 

o Incremento del 10% en la pro-
ducción nacional de 1955 sobre 
la de 1954, que ha permitido 
aumentar el valor de las expor-
taciones no obstante la baja de 
precios en el mercado mundial 
para algunos productos. 

o Utilización mayor de créditos 
para el fomento: de enero a 
octubre de 1954 se dispuso de 
Dls. 35 millones y en igual pe-
ríodo de 1955 la cifra se elevó a 
Dls. 67.9 millones. 

o Mayores gastos de turistas ex-
tranjeros y en comercio fron-
terizo, que en conjunto se ele-
varon a Dls. 282.5 millones 
frente a Dls. 273.5 millones en 
los primeros 10 meses de 1954. 

o La posición favorable de la ba-
lanza de pagos se ha traducido 
en mayores importaciones que 
han sostenido nuestro creciente 
nivel dE.' actividad económica. 
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o Aumento de la repatriación de 
capitales y de la inversión ex-
tranjera. 

o La importación de bienes 
de consumo disminuyó 23jé en 
enero-octubre de 1950 al com-
pararla con igual período de 
1954, pero la de bienes de pro-
ducción se elevó de 78.5ré en 
1954 a 83.7% en 1955, 
del total importado. 

o Los alimentos y bebidas se 
importaron por sólo Dls. 11 mi-
llones en el período de 1955 
frente a Dls. 33 millones de un 
año antes. 

o Las materias primas im-
portadas en el periodo de ene-
ro-octubre de 1955 superan en 

a las compras de igual lap-
so de 1954. 

o Los bienes de inversión 
importados hasta octubre de 
1955 sumaron Dls. 295 millo-
nes contra Dls. 257 millones 
que se habían importado hasta 
octubre de 1954. 

o Entre los bienes de inver-
sión adquiridos del exterior so-
bresalen las compras de maqui-
naria, equipo y vehículos, que 
en el período que se considera 
--€nero-octubre 1955- repre-
sentaron el 31.3jó de las im-
portaciones totales de mercan-
cías. 

o Nuestras exportaciones al 
exterior las encabeza el algo-
dón cuyas ventas hasta octu-
bre de 1955 habían sumado 
Dls. 130 millones -26% del 
total exportado. Siguen las 
ventas de café con Dls. 72 mi-
llones -15% del total expor-
tado- y a continuación figu-
raron el plomo, el zinc y el 
combustóleo. 

Por otra parte, la banca privada 
del país estima que a l principiar 
diciembre de 1955 nuestra reserva 
monetaria ya había rebasado la ci-
fra de Dls. 372 millones como con-
secuencia, entre otros hechos, de la 
diversificación de renglones y de la 
intensificación de las operaciones en 
cada uno de ellos, de nuestro co-
mercio exterior; del desarrollo y tec-
nificación agrícola; d e los progresos 
logrados en la industria lización, etc. 

La CONCANACO basada en los 
datos anteriores, considera que aun 
en el p eor de los casos, las deman-
das sobre nuestra r0serva monetaria 
no pasarían de los Dls. 250 millones 
y que como la actua l sobrepasa los 
Dls. 372 millones, estamos en posi-
bilidad de hacer frente positivamen-
te a cualquier emergencia que ¡m-
diera presentarse. 

Por último y de acuerdo con todo 
lo anterior, se asegura que nuestra 
estabilidad cambiaría está vigorosa-
mente respaldada. 

Po r conducto del 
Carne Banco Nacional de 

l\lexicana e u 1/l e/' e i u }<;_,·terior, 
Hacia Cen- S. A., se han forma-
troamérica !izado diversos con-

venios para vender 
en los países de Centroamérica car-
ne l'tuatada y congelada por la in-
dustria empacadora mexicana. 

Al principio las remesas serán de 
escaso volumen, pero luego irán au-
mentándolo por la escasez y cares-
tía que existe en Centroamérica, 
originadas por una reducida pro-
ducCJón a la que hay que agregar 
diferentes fl•nómenos climatéricos. 

La primera remesa a El Salvador 
fue ele 300 toneladas de carne con-
gelada y se envió el día 3 de enero. 

La Cámara Na-
Venta de cional de la Indus-

Calzado a tria del Calzado 
Indonesia informó que por 

primera vez Mé-
xico ha exportado 60 mil pares 
a Indonesra y están pendientes 
de envío 40 mil pares más. 

Con esta operación, ingresa-
rán al país :;;4 millones, exis-
tiendo posibilidades reales de 
aumentar en el curso de 1956 
nuestras exportaciones ele cal-
zado a Indonesia, merced a la 
buena aceptación que ha teni-
do el producto; asimismo se 
está en espera de que otros paí-
ses del Asia inicien sus pedidos. 

Esta es la primera ocasión en 
que la industria mexicana del 
calzado exporta a un país asiá-
tico. 

La Asociación N a-Política en cional de Impar-Materia de tadores y Expor-Cornercio todores ele la Re-Exterior pública Mexicana, 
considera que la política de 
nuestro país en materia de co-
mercio exterior, debe estar ins-
pirada en el principio "com-
prar a quien nos compre". 

Al referirse al panorama del 
mercado mundial para el algo-
dón mexicano, asegura la 
ANIERM que no es tan som-
brío como se pretende. El por-
venir es satisfactorio, debien-
do aplicarse el buen sentido y 
el espíritu de responsabilidad 
para dar con fórmulas de pon-
deración. 

Los países de Europa son 
buenos consumidores de algo-
dón; sin emhargo, algunos no 
disponen de divisas aunque po-
sean mercaderías propicias al 

intercambio. En estas condicio-
nes, bien puede intentarse las 
operaciOnes bilaterales o trian-
gulares y solo impotta determi-
nar qué es lo que más nos con-
viene a cambio del algodón. 

De Europa pueden traerse, 
entre otros muchos productos, 
papel para periódico y celulosa. 
Por otra parte, de 15 naciones 
europeas con las cuales comer-
ciamos, sólo Inglaterra, los Paí-
ses Bajos, Bélgrca y Noruega 
arrojan saldo a favor de Mé-
xico. 

CREDITO 

Italia abrió una lí-
Préstamo de nea de crédito a fa-

vor de M éxico por 
$126 millones para 
la compra de maqui-

Italia a 
México 

naria y equipo ele 
cualquier tipo, que deberá cubrir en 
plazos de 4 a ti años a un interés 
bajo. 

El convenio fue celebrado entre 
la Nacional Financiera, S. A y el 
Instituto Inmobiliario Italiano, para 
que MéJ>.ico disponga del crédito re-
vol Vl'nte por la cantidad seüalada; 
C'stará operando hasta l9Gl a fm ele 
f acrLtm· nuc•stras importaciones de 
mal]liHJ<er .. a y equipo italiano, así 
como L J exportaciones de produc-
tos mexicanos al mercado italo. 

Al firmarse d convenio se puso 
de manifiesto la necesidad de inten-
sificar el comercio entre M éxico e 
Italia a base ele que el mercado ita-
liano nos cOiupre 1nás productos, ya 
que hasta HJ54 la balanza comer-
cial entre ambos países fue muy 
desfavorable a México. 

En lo sucesivo a cada compra he-
cha por México corresponderá otra 
por parte de Italia. De esta suerte, 
nuestro algodón, café, metales, fi-
bras y otros productos hallarán un 
excelente mercado, y ele los efec-
tos que produzca el conv(•nio recién 
signado dependerá su prórroga por 
el tiempo que sea necesario. 

INDUSTRIA 

El día 22 de di-
Inauguración ciembre próximo 
de dos Hidro- pasado, el J efe del 

eléctricas Poder E j ec u ti vo 
inauguró las plan-

tas hidroeléctricas de San Bar-
tolo (25,000 kilovatios) y El 
Durazno (18 mil kilovatios), 
ambas en el Estado de México, 
y que forman parLe del sistema 
interconectado de Ixtapan -
tongo. 

o Las plantas inauguradas tuvie-
ron un costo de $72 millones, pro-
ducc•n conjuntamPnte 43,200 kilova-
tios y elPvan la capacidad generada 
por Pl sistema ele lxtapantongo has-
ta 216,575 kilovatios. Darán serví-

¡q 



cio a otro medio millón de habi-
tantes. 

o Coo esas instalaciones ya se re-
basó la meta de producción fijada 
para 1958 que" era de 2 millones de 
IC.\V. Asimismo, forman parte de 
un pl<in para elevar In producción 
de energía eléctrica % de millón de 
K .V•l. en d término de un año. 

o En los t.res primeros años de la 
Administración presidirla por el ac-
tual Ejecutivo S<! ha puesto P.n ser-
vicio nnevas plantas cuya capaci-
dad generadora supera a la de los 
14 afios anteriores. 

o La planta de Tingambato --la 
m ás grande dP. México- cuya capa-
cidad será de 140 mil K.W. entrará 
en servicio al finalh;ar 1956. 

o Continuará la construcción de 
nuevas plantas dentro del sistema 
de htapantongo, pero el Estado es-
timulará a lus parlicular P.s quienes 
también podrán coadyuvar al des-
a rrollo de la actividad agrícola-in-
dustrial del 

o El día 10 de enero dd presente 
año, los vrweros más repr<!3entativos 
de la industria eléctrica de México 
-- Comisión Federal de Eledrid-
dad, Cía. de Luz y Fuerza Motriz, 
Cámara de la Industria de la Elec-
tricidad y Compañía Impulsora de 
Empresas Eléctricas··-- hicieron sa-
ber que la de energía eléc-
t rica c1uc hizo peligrar nuestro des-
arrollo industrial en algunas regio-
nes, ha y que, m ediantP. P.l 
entendimiento armónico entre el 
Gohicr11o, las eompañías y los con-
sumidores , se r calilan en la actua-
lidad programas que darán al país 
más energía eléctrica dc-! la qne va va 
necesita ndo. -

AGRICULTURA 
y 

GANADERlA 

Pt·ograma 
Ganadero 
para 1956 

Al inaugurar 
-enero 4 - un 
nuevo centro de 
inseminación 
ficial en Paso del 

Toro, Ver., el J efe del Ejecuti-
vo delineó un programa de fo-
mento para 1956 
-que forma parte de otro más 
ambicioso- cnyo objeto es el 
de aumentar nuestra riqueza 
pecuaria en un plazo de 8 años 
y lograr mejor alimentación 
para el pueblo y mejor nivel de 
vida para los campesinos. 

En tal ocasión se revelaron 
los siguientes hechos: 

o E l centro inaugurado costó SI 
millón - 50';é· para comprar gana-
do de alto rf'g istro y para 
obras de con><trueción- aloja 24 
vacas y un Sf'mental con valor de 
D!s. 16 mil que pm!de fecundar a 
1 00 hembras. 

o El E stado persigue aumentar 
la producción de carne y lechr! para 
bajar los precios d e ambos p roduc-
tos; por ello, la cuota que paguen 
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quienes utilicen este serviCIO será 
mínima y ni siquiera cubrirá los 
gastos. 

o Las crías scrán vendidas a ba-
jos prP.cim; u obsequiadas a los ga-
naderos de la región. 

o I,a riqueza ganadera de rvléxi-
co puede estimarse en $40 mil mi-
llones, valor de 22 millones dP. ca-
bezas, mús instalae ione>s ya cons -
truídas, pero sin contar lo que va-
ltm las 

o Los result:ados positivos ele la 
inseminación artificial se comprue-
ban con la P.xistencia en Ivféxico de 
25 mil erías entregadas en s u mayor 
parte sin costo a los ejidatarios. 

o Aclualrnente funcionan otros 
2'7 Centros de Inseminación Artifi-
cial del Estado con un costo mayor 
a los $30 millones, cuyos servicios 
son inestimables para nuestra ga-
nadería, pues cuentan todos con se-
mentales finísimos que en ocasiones 
valen más de Dls. 30 mil y produ-
cen entre 7 y 8 mil dosis diarias 
para los efectos de la fecundación. 

o Las importaciones do semC'n-
lales efectuadas en Ui53 y 1854 
fluctuaron $50 y $100 millo-
nes, P.!evándose en Hl55 a más de 

millones. 
o El precio de las dosis en los 

centros in!>emÍl1ación 
dos por el Gobierno fluctúa entre 

y $30, frente a los $100 que 
cuesta cada dosis en los eentros de 
inseminación particulares. 

Vigoroso 
Impulso a la 
Agricultura 

Da las formas a la 
Le y ele Crédito 
Agrícola propues-
tas por el 
vo y aprobadas 

por el Congreso de la Unión, 
habrá de derivarse un vigoro-
so impulso para las actividades 
agrícola y ganadera de nuestro 
país, ya que se encaminan, fun-
damentalmente, a reorganizar 
los Bancos de Crédito Ejidal y 
de Crédito Agrícola y Ganade-
ro, pa ra otorgar a los hombres 
del campo crédito oportuno y 
barato, eliminando intermedia-
rios y cualquier otro obstáculo, 
a fin de obtene1· una produc-
ción abundante a precios ba jos. 

En el nuevo ordenamiento se 
consigna: 

o La supresión de las Uniones de 
sociedades y las sociP.cJades de in-
terés colectivo agrícola que: 1 ") 
eran in termediarias pa ra la distri-
bución de los préstamos hechos por 
los !Juncos: y, 2•) servían de orga-
nismos para que varios grupos aso-
ciados atendieran sus necesidades 
comu rws. 

o La ereadón de Rancos Regio-
nales con el propósito de que sus-
tih¡yan a los I3ancos Nacionales, 
p ero siempre bajo el control y vi-
gilancia de éstos. 

o Que el !';istema de crP<lilo agrí-
cola en México se intPgrará por las 
r amas ejirlal -para Jog campf'!;inos 
cjidatarios - y agrícola - para to-
dos los no en la pl."i-
mera. Las instituciones ele la prime-
m ramn srr:1n PI l3a11co Nac:innal 
de Crédito Ejidal y los Bancos Re-
giona les r)p Crédito Ejiclal ; las rlA la 
segunda, el Banco Naciona l de Cré-
dito Agrícola y los R PgionalPs res-
pectivos. 

o Qnc las sociedades de crf.-lito 
agl'Ícob y las de crédito ejiclal ten-
drán el caníder de or;;anizacicmes 

o Que el Banco N:icionul de Cré-
dito Ejidal súlo podrá realiza r ope-
raciones activas de crédito con per-
sonas, físicas o morales, integradas 
por e jidata rios, que se tra-
te de org:.mismos desceJ;.tralizados 
o d e empresas de participación es-
tatal. 

o El capital de cada Banco Na-
cional será el fijado en su e,.;critura 
constitut iva, representado por dos 
series : la " A" suRcrib pcl· el Esta-
do en exdusiw.: y la "B" que será 
¡;uscri ta libremente. 

o Los Bancos Regionales funcio-
narú n como SociP.ua:les Anónimas, 
señalándose s u obj::to en el artículo 
5• cou cxcc•pción de fracciones 
III. X, XI y XIII, pre· .. la autoriza-
ciím consignada en el artíl'ulo 2'' de 
In L ey de Instituciones ele Crédito. 
Su duración sP.rá indefinida , íij!.m. 
dose d omicilio social v L:ri'Ítorio 
d e operación <•n la f'scrit'um consli-
tutivtt , pndienrlo cstabl::cc;: 
rlepenclcncias scm1 ncccsarins dentro 
de su t.erritorio. 

o Cada Ba nco Regional contará 
con un capital cliYidido en c!os se-
rie-s, cuya scriP. ''¡\ ' ; suscrit3. 
por r l Banco Na ciom;l y 
la "R'' lihreme!1tf'. El capital rle 
cada Banco Regional na sed1 m c·nor 
rle SlO millom!S. 

o Los lmnco;, podrán g<:t rant izar 
conceclidcs por sociedades 

o partictt!mes eooru>ren a l 
desarrollo d1•! créd ito agrícola me-
diante del Ejo:eulivo Fe-
deral. 

o baneos podrán negocbr 
con a:nobación di:' la Sría. de Ha-
cienda y Crédito l'úblico créditos de 
bancos cxtranj9ras a pl¡;zo no ma-
yor de un para f'l cultivo de 
prodnctos .:xportablr-s o para b pig-

de los mismo.;. 
o El crédi to agrícola se !5ttbordi-

nal·á al nacional ele que la 
producción se oriente las ra-
mas más ind ica das parll fa ccvno-
rnía del país, tanto pol' lo (l ilC ve 
al eon!:lmno domé.;tico, como po: lo 
que hace a las conveniencias del co-
m er cio e:d!•rior de lli'oducto:; cgrí-
colas. 

En otro ordcu, el Consorcio 
del Agrí cola gumr.tiza-
rá inversiones en el campo du-
rantfl 19!')6 hasta por un total 
de S700 millones en 1:5 Estados 
ele la Federación, ar;cgurando 
los 8 t'"s e altivos : ajon-
jolí, algodón, w·roz, cai'ía,, de 
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azúcar, cacahuate, cebada, chi-
le, frijol, garbanzo, jitomate, li-
naza, maíz, milo-maíz, papa y 
trigo, contra los daños que pu-
dieran ocasionarles las heladas, 
el granizo, sequía, plagas, en-
fermedades de las plantas, in-
cendios, inundaciones y exceso 
de humedad. 

Con objeto de favorecer a la 
iniciativa privada, limitando la 
esfera de acción del Estado en 
lo que toca a inversiones y ope-
ración de créditos, el Consejo 
de Fomento y Coordinación de 
la Producción Naciond estudia 
un anteproyecto de Ley de Co-
operativas Agrícolas y 
ras. Esta Ley complementaria 
a la de Crédito Agrícola, per-
mitiendo establecer cooperati-
vas de compra y venta de equi-
pos y cosechas, con mayor uti-
lidad para el campesino, y fa-
vorecería la alta tecnificación 
del campo, así como un sistema 
comercial más fácil y adecuado. 

MINERIA 

El diario estado-
Suben los unidense "The 
Precios de Wall Street Jour-
Aigunos nal" -Dic. 27 de 
Metales 1955- informa 

que nuestro plomo es mejor 
pagado en Europa q uc en EE. 
UU. de N.A., existiendo vigo-
rosa demanda en ambos merca-
dos lo cual hará que su precio 
se eleve en el centro consumi-
dor estadounidense. 

En su edición del 3 de ene;o 
de 1956 el "Wall Street Jour-
nal" ya informa de un alza de 

centavo en el precio del plo-
mo, que después experiment5 
nuevo aumento, de tal suerte, 
que en el curso de dos semanas 
el precio pasó de Dls. 15.5 cen-
tavos la libra a Dls. 16.5 cvs., 
que es su cotización actual. 

Los círculos mineros mexica-
nos se muestran alentados por 
los aumentos de precio que han 
experimentado algunos metales 
-plata, plomo, zinc y cobre-
en el mercado mundial y esti-
man que de persistir los sínto-
mas favorables, este año bien 
podría convertirse en el de 
nuestra recuperación minera. 

Las ventas mexicanas de plo-
mo, cohre y zinc -3°, 50 y 6" 
lugares respectivamente, en 
nuestras exportaciones- son 
fuentes que allegan divisas a 
México. De enero a octubre 

v- ...... ,J,.. 111c:r-

de 1955 exportamos plomo 
-153,496 toneladas- metá-
lico y concentrado por valor 
de $544.5 millones; cobre por 
$461.2 millones y zinc por 
$281.5 millones. Todas esas ci-
fras son superiores a las regis-
tradas en el mismo período 
-enero a octubre- de 1951. 

El día 6 de enero del presen-
te año, la firma neoyorquina 
Handy & Harman, cotizó la 
plata a Dls. 91 cvs. la libra y 
la American Metal Co. Ltd. 
mejoró en % centavo el precio 
del zinc que ahora se cotiza a 
Dls. 13.5 cvs. la libra. 

Todas las alzas arriba indi-
cadas que han tenido lugar en 
el mercado estadounidense, son 
consecuencia de la presión que 
desde hace tiempo operan los 
mercados europeos, quienes pa-
gan mejores precios por los 
mismos productos y, también, 
de una acentuada escasez que 
ha motivado la creciente de-
manda y ciertos conflictos de 
índole extraeconómica que pa-
decen algunos de los principa-
les países productores. 

Las nuevas rcfor-
Beneficios mas a la ley mine-

Fiscales para l'a y en especial las 
la Minería relacionadas con 

los impuestos, sig-
nifican que el Estado dejará de 
percibir cerca de $14 millones 
al año, en beneficio exclusivo 
de los pequeüos mineros , es de-
cir, que esa cifra no incluye los 
beneficios que obtendrán las 
grandes empresas por !a dismi-
nución impositiva en favor de 
la minería mexicana en general, 
contenida en la Nueva Ley de 
Impuestos y Fomento a la Mi-
nería. E ste reconocimiento fue 
hecho por la Federación Na-
cional de la Asociación ele Mi-
neros en Pequeño. 

Ll1 pequeña industria mine-
ra, cuando explote minerales de 
ba.ia ley en especial, recilúá 
subsidios por pL".rtc del Estado 
hasta por $90 millones al año. 

El presidente de la Cámara 
Mi11era de México resume así 
las mejoras contenidas en el 
nuevo ordenamiento: 

o Simplificacióu en la liqui-
dación del Impuesto sobre pro-
ducción. 

o Celebración de Convenios 
Fiscales con fines específicos. 

o Aumento del subsidio otor-
gado a los pequeiios y media-
nos mineros. 

Las tasas para el cobro del 
impuesto sobre producción son 
menores para los metales por 
ahora más gravados: plomo, 
plata y zinc. 

La innovación más impor-
tante en la nueva Ley consiste 
en la adopción de un sistema 
ele convenios fiscales para re-
ducil' los impuestos de produc-
ción y Axportación, que sin du-
da estimulará las actividades 
minero-metalúrgicas que nece-
siten un especial tratamiento. 

En cuanto a los preceptos 
que fijan y reglamentan el sub-
sidio a los pequefíos y media-
nos mineros, amplían el citado 
subsidio y aumentan las bases 
para tener derecho a disfru-
tarlo. 

COMUNICACIONES 

Programa 
l"laríti Hl.<> 

para 1956 

La Secretaría de Ma-
rina informó del tra-
bajo desarrollado por 
eR8 órgano de la Ad-
ministración Pública 
durante 1955 rclacio-

naclo con las obras del Programa de 
Progreso Marítimo, así como de los 
planes para el presente 0jercicio .en 
qu0 acelerará las obras del mencto-
nado programa. 

Así. en 1955 destinó cerca ele $50 
millones de su presupuesto para la 
tcrminaeión. v continuación de obras 
en los puertos mexicanos del Golfo 
v del Océano Pacífico, con lo cual 
resultaron beneficiados los puertos 
de T3mpico, Veracruz, Alvarado y 
Frontera, en el Golfo, y los de Sa-
lina Cru z, Puerto Va-
J!arta, Guaymas y Ense nada, en el 
Pé:cífico. 

El titular ele la depeildcncia men-
cionada seii::\ló que para este afio so 
propone in1pu!sar decisivamente la 
creación de nuestra marina m ercan· 
te, para lo cual GC otorgará ayuda 
a err.p:.-esns privadas, como la que 
va se e.stahlcció con capitalistas de 
Nuevo León, pero también se ayu-
dará fl la Cooperativa de Transnor-
tes M<Jrítimos Fluviales del Golfo 
en b adquisición de dos embarca-
ciones -eh 1,500 a 2,000 toncla· 
dc.s- ·· pnr3 reforzar su flotilla. 

Para l!J5G se c:mtinuarú desarro· 
ll r. nclo el pn.'!:;ram3 de progreso ma· 
r ítimo, td S'é! lwbía proyecta-
do, y el impulso de los trabajos se 
hará para!dament:e con el desarro-
Ho económico de México, p ero con 
t oda seguridad será concluido di-
cho programa durante la actual Ad· 
ministración Pública. 

L as obras so habrán de ejecutar 
de acuerdo coa las posibilidades 
económicas de México y en 1956 se 
aplicarán $126 millones, que con 
las partida., adicionales completará 
la erogación t otal, buscándose be-
neficiar a los 70 puertos ubicados 
a h largo de nuestros dos litorales. 


