
Síntesis 

Econólllica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Como una demos-
El E .1.b • tl·ación de la im-quii no . portanc1a que pa-
Presupuestal ra el Gobierno 

Federal tiene su 
política de equilibrio presu-
puesta!, destaca el hecho de 
que en 1955, la Administra-
ción Pública acudió al merca-
do de dinero sólo para obtener 
los fondos previamente apro-
bados en la Ley de Ingresos 
para dicho ejercicio. 

La Federación lanzó emisio-
nes por un total de $600 millo-
nes ( $300 millones menos que 
en 1954) y las emisiones de los 
gobiernos federales y locales, 
así como las de los órganos de 
participación estatal en 1955, 
sufrieron una contracción del 
49.6% si se les compara con las 
cifras de 1954. 

Las empresas industriales de 
participación estatal lanzaron 
emisiones por $312.5 millones: 
papeles de Pemex por $225 mi-
llones y de la Constructora Na-
cional de Carros de Ferrocarril 
por $87.5 millones. 

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Reglamento de la Ley de Instituciones de Seguros. 

• "The Economist" elogia nuestra política financiera. 

• Una Misión Comercial de Alemania visitó México. 

• La inversión extranjera y nuestro desarrollo econó-
mlco. 

• Declaraciones del Director de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

En los últimos días 
Primer d el mes de enero se 

Congreso llevó a cabo en la 
Nacional de capital d el E stado 
Avicultura d e M éxico el I Con-

greso Nacional d e 
Avicultura, en el cual se aborda-
ron los siguientes problemas: au-
m ento y m ejoramiento d e la pro-
ducción; créditos; creación de cen-
tros de investigación y experimen-
tación; control de enfermedades; re-
glamentación del mercado; organi-
zación de asociaciones avícolas ; etc. 

Se puso de manifiesto que los 
avances en esta actividad se refle-
jarán en nuestra balanza comercial 
y además se logrará crear una par-
tida de ingresos diarios para millo-
nes de campesinos. 

Entre las resoluciones aprobadas 
figuran las siguientes: establecer el 
Seguro Avícola; mejorar la calidad 
avícola , sustituyendo la gallina co-
rriente por aves d e raza; industria-
lizar la pluma para obtener abonos 
nitrogenados; crear centros de in-
vestigación y experimentación aví-
cola; impulsar la avicultura fami-
liar; gestionar la exención de im-
puestos a la avicultura entre los 
gobiernos de los Esh:dos; organizar 
concursos nacionales de producción 
y postura; mejorar la avicultura eji-
dal mediante el empleo de sementa-
les seleccionados y la necesaria 
orientación técnica, y crear el Con-
sejo Nacional de Avicultura. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La Secretaría de 
Reglamento Hacienda y Cré-
delaLPyde d"t P'bl" d" l t"t • l O U lCO, lO 

ucwnes a conocer - febre-
e eguros ro 6- el nuevo 

Reglamento de la Ley General 
de Instituciones de Seguros, el 
cual se refiere a las operaciones 
de descuento y redescuento 

que permitirán se canalice un 
mayor volumen de crédito a la 
producción de México. 

o Es conveniente que las 
instituciones de seguros orien-
ten mayores recursos al fomen-
to de actividades productivas, 
vinculadas al desarrollo econó-
mico del país. 

o Las operaciones de des-
cuento y redescuento están re-
conocidas como el medio idó-
neo para realizar el financia-
miento de la producción nacio-
nal, conforme a las disposicio-
nes reglamentarias que se dic-
ten, tomando en cuenta las cir-
cunstancias económcas y el in-
terés público. 

o Serán susceptibles de des-
cuento y redescuento por par-
te de las instituciones de segu-
ros a las instituciones de cré-
dito, los títulos de crédito pro-
venientes de préstamos y cré-
ditos de avío o refaccionarios, 
así como los títulos de crédito 
derivados de las operaciones de 
venta con reserva de dominio. 

o Los préstamos y créditos 
de avío o refaccionarios, debe-
rán haberse otorgado para el fi-
nanciamiento de alguna o al-
gunas de las actividades que la 
Secretaría de Hacienda seña-
le. 

o Las instituciones de segu-
ros podrán redescontar a insti-
tuciones de crédito los títulos 
provenientes de operaciones de 
ventas con reserva de dominio 
hechas por comerciantes esta-
blecidos y especializados en el 
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ramo de maquinaria agrícola e 
industrial a agricultores o in-
dustriales, siempre que se trate 
de tractores, bombas, maqui-
naria, arados, equipo indus-
trial, otros equipos agrícolas, 
etc. 

o Para esos descuentos o re-
descuentos será necesario que 
las operaciones de préstamo, 
crédito o venta que los hubie-
ren originado, causen un inte-
rés no menor del 12 % anual y 
la Comisión Nacional de Segu-
ros vigilará el cumplimiento de 
tódas las disposiciones. 

o El nuevo Reglamento de 
la Ley General de Institucio-
nes de Seguros contribuirá sin 
duda, a que la producción agrí-
cola-industrial reciba un im-
portante volumen de financia-
miento que se traducirá en su 
mayor desarrollo. 

• 
A t El Secretario de umen a su H . d . , 

Ca ital el ac1en a anunciO 
P - febrero 14 -Banco de . que con obJeto de México vigorizar a las ins-

tituciones de crédito, el Banco 
de México elevará su capital de 
$50 a $200 millones, lo cual 
habrá de permitirle disponer 
de títulos para las suscripcio-
nes que de acuerdo con la ley 
deben hacer las instituciones 
de crédito del país. 

De acuerdo con la ley, el Go-
bierno Federal debe represen-
tar el 51% de dicho capital, 
con tal motivo, el Estado exhi-
birá 76 de los $150 millones del 
incremento. 

La política presidencial de 
vigorizar a las instituciones na-
cionales de crédito ya antes 
se había manifestado con el 
aumento de capital de la Na-
cional Financiera que tuvo lu-
gar en 1955, así como en las 
aportaciones hechas al capital 
del Banco Nacional Hipoteca-
rio Urbano y de Obras Públi-
cas, que es ya de más del do-
ble de lo que era cuando se ini-
ció el actual período de Go-
bierno, independientemente de 
las reservas con que cuenta. 

Además del capital propia-
mente dicho, el Banco de Mé-
xico cuenta con reservas de ca-
pital que suman $400 millones . 
Estas reserva¡;; son totalmente 

independientes de la reserva 
monetaria, la cual es superior 
a Dls. 410 millones, como ya 
se ha dado a conocer. 

• 
N t P l, El periódico "The 

u es ra o 1- E . t, d 
t . F ' conom1s e Ica 1nan- L d I . v· t on res, nglate-cJera 1s a 1. , 

L . rra, ana Izo, elo-en onares , g1andola, nuest ra 
política financ1era y la bonan-
za económica del país, llegan-
do a las siguientes conclusw-
nes: 

o De acuerdo con los presupues-
tos de ingresos - Dls. 50ti rrullones 
- y egresos - Dls. 535 millo-
nes- para 1956, puede afirmarse 
que 1955 fue un brillante ejercicio 
fiscal. 

o Después de la desvalorización 
en 1954, las reservas en oro y dóla-
res de i'vléxico quedaron reducldas 
a Dls. lOO millones y actualmente 
montan a más de Dls. 372 millo-
nes. recuperación se debe a la 
libertad cam01aria, a otras restric-
ciones artificiales y al rápido des-
arrollo de la economía mextcana. 

o La producc1ón industnal es el 
doble de ia de UIGl. La producción 
de lmgotes de hierro -:Gbl,448 to-
neladas- es un 85% mayor que en 
1949; la de acero -525 rrul tonela-
das- se ha incrementado 67 % ; 
además, se ha logrado resultados 
similares en la explotación de nues-
tra riqueza mineral que abarca des-
de petróleo hasta plata y desde 
antimonio hasta uranio. 

o El incremento de la produc-
ción agrícola ha permitido la expor-
tación de café y algodón y reducir 
la importación de artículos alimen-
ticios. 

o E l turismo produjo a México 
Dls. 258 millones en 1955. 

,o La concurrencia de esos facto-
res ha fortalecido la balanza de pa-
gos de México. 

o De enero a septiembre de 1955 
la exportación mexicana se incre-
mentó en Dls. 128 millones, en tan-
to que el valor ·de la importación 
se elevó en Dls. 49 millones. 

o La inversión ele capital extran-
jero en México se elevó en Dls. 75 
millones en el primer semestre de 
1955. 

o Los problemas a que tendrán 
que enfrentarse las autoridades son 
los provocados por las inundacio-
nes que se reflejarán en el próximo 
ciclo agrícola; además, la prosperi-
dad ha traído un tanto de infla-
ción; el índice del costo de la vida 
se elevó 16 % en 1955. 

o El Fondo Monetario Interna-
cional ayuda a México a sostener 
la estabilidad del peso y el gobier-
no observa cuidadosamente la mar-
cha de los acontecimientos. 

o La intervención del Estado en 
la economía de México se reduce a 
lo estrictamente indispensable. 
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Capital 
Inglés para 

México 

El Banco de Inglate-
ri-a autorizó a la J . 
Arthur Han.k Orga-
nization -empresa 
británica cinemato-
gráfica- para aso-

ciarse con una firma mexicana. 
La British Optical & Precision 

Engineers Ltd. -filial de J. Arthur 
Rank- se asoció con la Cía. Mexi-
cana Deksa que fue fundada hace 
8 años. 

Con este acuerdo la Cía. De.ksa 
ampliará sus actividades que han 
consistido en introducir al mercado 
mexicano equipos cinematográficos 
ingleses y manejar extensa· línea de 
productos americanos y de otros 
países europeos, los cuales han con-
tribuido al desarrollo de nuestra ci-
nematografía. 

Sin embargo, lo más importante 
es que el hecno anterior demuestra 
la posibilidad de nuevas y mayores 
.\nversiones británicas en Méx1co. 

• 
Del 14 al 24 del pró-
ximo mes de abril, 

Feria Suiza tendrá verificativo 
en Basilea, Suiza, la 
40 l! 'ena Suiza de 
Muestras en la que 

serán exhibidas todas las ramas de 
la de aquel país. 

Entre las industrias más impor-
tantes representadas en la Feria 
figuran: la relojería, la 
de las herramientas y de la maqui-
nana para todo uso, de los instru-
mentos de medición y aparatos de 
precisión, técnica médica y dental, 
mstalacwnes para hospitales, ópti-

y eme, productos químico-
tecmcos, electncidad, productos tex-
tiles y maquinaria textil en toda 
su variedad, industria maderera y 
papelera, artes gráficas, etc. 

La Legación de Suiza en México 
proporciona toda clase de informes 
sobre el evento anunciado. 

• 
Ayuda a los Las actividades de 

Importadores nuestras inclus-
de Lámina de trias que emplean 

Hierro y lámina ele hierro y 
Acero acero como mate-

ria prima han cobrado inusita-
do auge, y como la producción 
nacional es insuficiente para 
satisfacer la demanda a pesar 
de que la industria mexicana 
que produce esos artículos está 
trabajando a toda capacidad, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha concedido 
un subsidio para la importación 
de lámina de hierro y acero, el 
cual asciende al 75 % de los im-
puestos que cause la importa-
ción de lámina comprendida 



en las fracciones arancelarias 
670.05.00 y 670.05.01 de la ta-
rifa respectiva, y beneficia so-
lamente a las empresas que uti-
lizan dichas lámmas como roa-
teria prima. 

En otro orden, la empresa 
mexicana "Fundiciones de Hie-
rro y Acero", S. A., dedicada 
a la fabricación de artículos de 
acero moldeado, entró en con-
tacto con la firma de E.U.A. 
National Malleable and Steel 
Casting Co., que brindará ayu-
da técnica para mejorar y am-
pliar la producción de la firma 
nacional, además de haber sus-
crito una pequei'ía parte de ca-
pital. 

La empresa mexicana es 
plementaria de las grandes SI-
derúrgicas del país y produce 
también materiales básicos y 
piezas de maquinaria para 
otras industrias que hasta hace 
poco era necesario import.ar. 

La vinculación con la fuma 
de E.U.A. se estima como un 
gran acierto y será un paso 
más en el progreso de México. 

• 
. En el ai'ío 1956 

Alemama Alemania Occi-
Comprara dental comprará a 

Plata p.or Dls. México más de 13 
12·5 Millones millones de onzas 
de plata que tienen un valor 
de Dls. 12.5 millones -$156.3 
millones. 

Con esta compra el país ger-
mano desplaza del primer lugar 
a Arabia Saudita que hasta 
1955 era el primer mercado pa-
ra nuestro metal. 

Otros datos sobresalientes 
respecto a la plata, son: 

o México sigue siendo el primer 
país productor de plata en el mun-
do, seguido de E.U.A., <?anadá, Pe-
rú y Bolivia en el contmente ame-
ricano. 

0 La producción mexicana de 
plata en 1955 fue superior en 5.1 
millones de onzas a la de 1954 y, en 
cambio la de E.U.A disminuyó 3.1 

de onzas. La producción 
mexicana aumentó 13% en 1955 y 
fue de 45 millones de onzas contra 
39.9 millones en 1954. 

o La Casa de Moneda consumi-
rá en 1956 cerca de 18 millones de 
onzas para acuñación. 

o Según la firma neoyorquina 
Handy & Harman, la política que 
seguirá la Tesorería de E.U.A. será 
de influencia decisiva en el merca-
do mundial de la plata, desplazan-
do al Banco de México como regu-
lador del mercado. 

o Es posible que la demanda en 
1956 se mantenga en los actuales 
niveles sin que se opere tampoco 
cambio importante en la oferta. 

o Durante 1955, México diversi-
ficó sus mercados exteriores de pla-
ta. 

o La producción mundial de pla-
ta en 1955 fue de 203.7 millones de 
onzas y en 1954 de 208.7 millones. 

En la p r i m e r a 
quincena del pre-
sente mes, México 
recibió la visita de 
una delegación 

Visitan 
México 

económica de la República Fe-
deral de Alemania, habiendo 
resaltado los siguientes he-
chos: 

o El Secretario de Economía, 
Lic. Gilberto Loyo, dio a conocer 
los postulados de Revol;uci.ón 
Mexicana en matena econom1ca 
que se han traducido en progr_eso 
y justicia social para las mayonas. 

o El jefe de la misión alemana 
puso de relieve las favorables cir-
cunstancias que existen para in-
crementar el comercio entre Ale-
mania y México, sin que ello se tra-
duzca en factor que perturbe nues-
tras relaciones con otros países, ya 
qué Alemania no tiene el propósito 
de rivalizar con ninguno, pues Mé-
xico es un mercado que ofrece po-
sibilidades a todos. Ofreció el apo-
yo financiero de su país al nuestro 
y amplia ayuda técnica para elevar 
el nivel de vida de la población me-
xicana. Aseguró que Alemania tiene 
las puertas abiertas para toda la 
producción exportable de México, 
sin restricciones; pudiendo vender-
nos todo lo que necesitemos para 
nuestro desarrollo y mantener equi-
librada la balanza comercial. 

o El Gobierno de México tiene 
gran interés en que la visita de in-
dustriales y banqueros alemanes ex-
plore el mayor número de posibili-
dades concretas para el incremen-
to de las relaciones económicas y 
comerciales entre los dos países. 

o México ha contado para su 
desarrollo industrial con técnica y 
equipos europeos: la planta coqui-
zadora de Monclova, Coah., usa 
procesos alemanes; la de 
tractores en !rolo, Hgo., aphca la 
técnica italiana, etc. 

o El Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. 
A., expuso a nuestros visitantes la 
política que México sigue en mate-
ria de comercio internacional, así 
como otros datos generales sobre la 
economía mexicana. 

o Uno de los miembros de la mi-
sión germana hizo saber que las 
operaciones comerciales que reali-
cen los dos países serán más de 
compra y venta que de trueque, 
añadiendo que su país no puede 
conceder créditos muy largos por-
que dispone de poco dinero y éste 
lo necesita para seguir desarrollan-
do su industria. 

o En la cuenca industrial del 
Distrito Federal visitaron las si-
guientes plantas: Fundición de Hie-
rro y Acero de Mixcoac, Aceros Te-
peyac, Aluminio Industrial Mexi-
cano y D. M. Nacional, observando 
cómo en México se combinan y 
equilibran Jos elementos físicos de 
la producción con el bienestar del 
hombre. 

o La Asociación de Banqueros 
declaró que la banca privada del 
país en su oportunidad brindará 
todo el apoyo que le sea posible al 
incremento del comercio entre Mé-
xico y la Alemania Occidental. 

o En la mesa redonda sobre in-
dustria química y fertilizantes, se 
hizo una proposición en firme a la 
misión económica alemana por la 
empresa nacional Guanos y Fertili-
zantes de México, S. A., consisten-
te en que, a cambio de materias 
primas, o mediante una operación 
de financiamiento directo, los in-
dustriales alemanes construyan una 
nueva planta, con un costo de Dls. 
6 millones, pagaderos en 6 años y 
con un interés del 5% sobre saldos 
insolutos. Los visitantes dijeron 
que sus financieros consideran prés-
tamos a corto plazo, cuando no ex-
cede de 5 años, pero que quizá en 
el caso de México podría hacerse 
una excepción. En cuanto al aspec-
to técnico, los alemanes recomenda-
ron mayor fijación de nitrógeno y 
mayor producción de nitrato de 
amonio, producto éste que no deja 
residuos en las tierras estimuladas, 
como el sulfato de amonio. 

o El redactor jefe del periódico 
alemán especializado en economía 
"Handelsblatt", hizo notar que al-
gunas de nuestras industrias usan 
maquinaria anticuada, pero otras 
disponen de los últimos adelantos 
y que los inversionistas de su país 
desean colaborar con el capital me-
xicano en la instalación de nuevas 
industrias de tamaño adecuado a 
las necesidades de producción y de 
consumo, sin sobrecapitalización, 
utilizando la técnica más avanzada 
y aprovechando la gran capacidad 
del obrero mexicano. 

o Los banqueros germanos que 
nos visitaron consideran que por 
nuestra libertad cambiaria tenemos 
una posición ventajosa para adqui-
rir los mejores productos en el país 
que más nos convenga y que las 
más satisfactorias relaciones comer-
ciales son las que se basan preci-
samente en esa libertad de cam-
bios. 

o En la visita que hicieron al 
Estado de Jalisco, se puso de ma-
nifiesto que esta entidad federati-
va precisa de Alemania máquinas 
para modernizar sus fábricas, para 
la agricultura, substancias de cur-
tiduría, vehículos, aparatos para 
desarrollar la minería jalisciense, 
etc. Por su parte el Estado de Jalis-
co ofrece a Alemania compuestos 
de manganeso, mercurio, titanio, 
cobre, zinc, brea, aguarrás, garban-
zo, tomate, zacatón, oleaginosas y 
algodón. El presidente de la dele-
gación alemana expresó que su país 
y el Estado de Jalisco ofrecen mag-
níficos campos para operaciones 
que beneficiarán a las dos na-
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ciones. Asimismo se dijo que exis-
ten grandes posibilidades de esta-
blecer una planta siderúrgica en la 
región costera de Jalisco para ex-
plotar el rico yacimiento de fierro 
de la Huerta, cuyas reservas se cal-
culan en 600 millones de toneladas. 

o El jefe de la delegación alema-
na dijo que en 1955 su país compró 
al nuestro mercaderías por Dls. 75 
millones y que México importó en 
el mismo año Dls. 35 millones. En-
tre los productos mexicanos que 
más interesan a la Alemania Occi-
dental, se cuentan el petróleo, el al-
godón, el henequén, el café, las tie-
rras ferruginosas y las raíces y ma-
terias primas vegetales para fabri-
car productos medicinales. 

o La delegación alemana con-
cluyó en que existen innúmeras po-
sibilidades para la aplicación en 
México de la técnica y de los equi-
pos germanos, sobre todo en las in-
dustrias siderúrgica y eléctrica. 

• 
. La Cámara Na-

Tesis la cional de la In-
dustria de Trans-

e . formación susten-
lmportaciOnest l . . t . a e sigmen e cri-
terio en lo que toca a cuándo 
deben emplearse las restriccio-
nes de importación: 

19 Cuando se trata de mer-
caderías que vienen en plan de 
"dumping", porque entonces 
es imposible proteger las em-
presas similares contra quienes 
se dirige esta competencia me-
diante el arancel, dado que el 
gravamen que se fije es absor-
bido por el producto en plan 
de "dumping", que aun cu-
briendo una alta tasa arancela-
ria, llega al mercado que se 
trata de proteger a precio más 
que de competencia. 

29 Cuando la libertad de co-
mercio significara exportacio-
nes en detrimento del consumo 
interior; y 

39 Para auxiliar una política 
defensiva de los recursos natu• 
rales agotables. 

• 
Dls. 300 Mi- Una agencia de pu-
llones por blicidad neoyorquina 

Concepto de - Drisdale, Ro eh e, 
Gibson- después de 

Turismo en cuidadosa investiga-
1956 ción, considera que 

1956 será magnífico para México 
en materia de turismo, pues las 
cifras al fin del ejercicio supera-
rán a las de 1955 que ya fue uno 
de los mejores años. 

Así, el número de visitantes se 
calcula en 600 mil, frente a 550 mil 
de 1955, además, cada turista nos 
dejará en promedio Dls. 480, es de-

Febrero de 1956 

cir, 7% más que el año pasado; 
agregando la citada firma de 
E.U.A. que los ingresos por concep-
to de turismo extranjero serán de 
Dls. 300 millones en 1956. 

La Dirección General de Turis-
mo también estima que los turistas 
extranjeros que visiten a nuestro 
país durante 1956, impondrán una 
nueva marca superando al año pró-
ximo pasado. 

En concepto de la D .G.T . los fac-
tores que coadyuvarán a obtener 
y, de ser posible, aun a superar las 
previsiones para 1956, son: 

l. La propaganda en el exte-
rior. 

II. Las facilidades migratorias y 
aduanales. 

III. El mejor servicio de trans-
porte y hospedaje. 

IV. Las buenas condiciones de 
nuestros caminos carreteros y el 
adecuado abastecimiento de com-
bustibles a lo largo de todas las 
rutas que recorren los visitantes . 

La Asociación Mexicana de Tu-
rismo señala que Europa ha vuelto 
a ser gran competidor en materia 
turística, por lo que es menester 
que tanto el sector público como el 
privado, redoblen sus esfuerzos para 
atraer visitantes a México, otorgán-
doles mayores facilidades para ha-
cer grata su estancia en el país y 
contrarrestar de este modo el es-
fuerzo europeo por desviar la co-
rriente de turistas que sale de 
E.U.A. y Canadá, cada año. 

• 
La Cámara Na-

Facilidades cional de la In-
para Exportar dustria de Curtí-

Pieles duría solicita de 
las autoridades 

correspondientes, el otorga-
miento de facilidades fiscales a 
fin de poder enviar al extranje-
ro gran cantidad de pieles, de-
jando saturado previamente el 
mercado interno. 

Las razones para pedir lo 
anterior son: 

o Los precios de los cueros y pie-
les crudos en México son los más 
altos del mundo. El país sólo pro-
duce entre el 30 y 50% del consu-
mo nacional. 

o La curtiduría importa parte 
del cuero crudo, sobre el cual paga 
derechos de importación con míni-
mo de 20 cvs. por kilo, lo que re-
presenta alrededor de 5% del valor 
en su punto de origen. Al transfor-
mar esta mercancía en México para 
su exportación, lógicamente no pue-
de soportar el gravamen al enviarla 
a los mercados del exterior. 

o La importación de cueros cru-
dos en 1955 fue: piezas de ganado 
mayor 884,730 y de ganado menor 
447,520. 

En las cantidades anteriores se 
comprenden cueros de res, de ter-
nera y de becerro, así como pieles 
de cabra y de borrego. 

El presidente de la 
México en la Comisión Mexicana 

República de Ferias y Exposi-
Dominicana ciones afirmó que 

nuestro país al con-
currir a la Feria ce-

lebrada en Ciudad Trujillo, Repú-
blica Dominicana, ha abierto im-
portantes mercados pa ra su comer-
cio exterior en la zona del Caribe. 

T qmando en cuenta el número 
de operaciones realizadas por los 
industriales mexicanos que acudie-
ron a la Feria de la R epública Do-
minicana, y el monto de los pedi-
dos, puede concluirse en que tal 
evento constituyó un señalado 
triunfo para México, dado el enor-
me interés hacia nuestros produc-
tos manifestado por los diferentes 
compradores. 

En la Feria de la R.D. participa-
ron 82 expositores mexicanos; se 
interesaron en productos de Méxi-
co 77 firmas dominicanas, 7 de 
Puerto Rico, 3 de Costa Rica, 2 de 
Cuba, 2 de Nueva York y una de 
Venezuela ; se concertaron 12 repre-
sentaciones para la distribución de 
productos mexicanos. Se vendieron 
más de Dls. 20 mil de artículos sa-
nitarios, calzado, textiles, joyería, 
artículos eléctricos, aparatos de re-
frigeración, vestidos, etc. 

También informó el presidente 
de la C.M.F.E. que en el curso de 
1956 México asistirá a las exposi-
ciones comerciales que habrán de 
celebrarse en Europa en virtud de 
los excelentes resultados y gran 
acogida que han tenido en otras 
ferias y exposiciones los productos 
mexicanos. 

• 
El embajador de 

Nuestro México en Italia 
Comercio se refirió al ca-
con Italia mercio de México 

con aquel país de 
Europa e hizo notar: 

o El aumento del comercio 
entre México e Italia se finca 
en el interés de los comercian-
tes ítalos por nuestros produc-
tos. 

o La balanza comercial en-
trambos países está más o me-
nos en equilibrio. 

o México compra a 1 talia 
bienes de producción - maqui-
naria y equipo- y le vende bie-
nes de consumo. 

o Los italianos se interesan, 
s<;>bre todo, por el algodón me-
XIcano. 

• 
El Consejero Ca-

Feria mercial de la Le-
Internacional gación de Polonia 

de Poznan en México, infor-
ma que del 17 de 

junio al 19 de julio de 1956 
tendrá verificativo en su país 



la XXV Feria Internacional de 
Poznan. 

También hace una cordial 
invitación a quienes estén in-
teresados en participar en ella, 
poniéndose a su disposición pa-
ra proporcionarles toda clase 
de informes relacionados con el 
evento en sus oficinas de .Ave. 
Juárez 64-505, México 1, D. F. 

CREDITO 

Actividades La Administra-
del Fondo de ción del Fondo de 

Garantía Y Garantía y Fa-
Fomento a la. Indus-

tna Mediana y 
Pequeña, dio a conocer sus ac-
tividades en el ejercicio de 
1955. 

o En 1955 quedó integrado el 
patrimonio del Fondo mediante la 
aportación íntegra de $75 millones 
que hizo el Gobierno Federa l. 

o Las empresas beneficiadas en 
1955 fueron de la pequeña y media-
na industria. Se ha otorgado crédi-
to a 142 negociaciones que cuentan 
con capitales de $1 a $2.5 millones ; 
y a 234 cuyos capitales están entre 
$100 y $175 mil. 

o D esde que inició sus operacio-
nes el Fondo hasta diciembre 31 de 
1955, el monto de los créditos auto-
rizados para el descuento de crédi-
tos refacciona rios o de avío se ele-
vó a $67.6 millones. 

o Las empresas beneficiadas por 
el FGFIMP ha n ejercido el 78.9% 
del total de créditos autorizados. 

o El grueso del financiamiento se 
destinó a resolver necesidades de 
capita l, de traba jo - materias pri-
mas, salarios, etc.- y en menor 
proporción a la adquisición de ma-
quinaria y equipo. 

.o H asta diciembre 31 de 1955 
las recuperaciones de capital suma-
ban $15.2 millones, esperándose que 
en 1956 el monto llegue a $19 mi-
llones. 

• 
Los Créditos Al examinar los 
del Exterior y créditos del exte-

Nuestro rior y su influen-
, Desayro!lo cia en el desarro-
EconomJco ll , . d o econom1co e 

México, la Nacional Financiera 
llega a las siguientes conclu-
siones: 

o Los créditos internacionales fa-
cilitan la inversión del país que los 
recibe, son más ventajosos que las 
inversiones directas y, a largo pla-
zo, pueden ayudar a resolver los 
problemas de la balanza de pagos 
que confrontan las naciones en des-
arrollo. 

o Diversas instituciones del sec-
tor público complementan sus re-
cursos internos con financiamiento 
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del exterior a larzo plazo; tal finan-
ciamiento se obtiene de organismos 
financieros internacionales o de la 
banca privada u oficial de otros paí-
ses o de empresas privadas median-
te la venta de maquinaria y equipo 
a plazos. En México, dentro del 
sector público, la N .F. ocupa el pri-
mer lugar en lo que toca a contra-
tación de empréstitos del exterior. 

o Las operaciones de N .F. en el 
campo de crédito internacional son 
de dos tipos: directas en las que 
aparece como deudora y responsa-
ble de las cantidades que le son 
otorgadas, e indirectas cuando in-
terviene otorgando su aval o garan-
tía ; éstas son de gran importa ncia 
porque hay créditos en los que es 
necesaria la intervención del go-
bierno o-de una institución nombra-
da por él. 

o Una mejor utilización del fi -
nanciamiento no consiste en ejecu-
tar inversiones que aisladamente 
lleven a cabo el cometido de gene-
rar ingresos; más importante es 
efectuar gastos de inversión en 
obras que a l ponerse en marcha au-
menten la actividad económica ge-
nera l. Esta política observa M éxico 
con firmeza y buenos resultados. 

o En nuestro país todos los nego-
cios sustentados en préstamos del 
exterior está n cubriendo oportuna-
mente sus obligaciones de sus pro-
pias utilidades. 

o Las actividades que han reci-
bido el beneficio del crédito exterior 
son aquéllas que fortalecen nuestra 
economía, prefiriéndose los proyec-
tos más urgentes sobre los de im-
porta ncia secundaria para el des-
arrollo económico de M éxico. 

o Parte de las inversiones efec-
tuadas con créditos internacionales 
se liquidan por sí mismas, ya que 
al principiar a producir la inver-
sión, se comienza a percibir ingre-
sos que permiten la amortización y 
el pago de intereses del crédito. 

o No es necesario que los crédi-
tos sean a utoliquidables, sino que 
las inversiones aumenten· directa o 
indirectamente la producción nacioc 
na l. 

o D e enero de 1942 a diciembre 
31 de 1955, los créditos autorizados 
a M éxico por las instituciones pres-
tamistas internacionales sumaron 
Dls. 536.6 millones, de los cuales se 
había n dispuesto Dls. 406.9 millo-
nes ; se amortizaron Dls. 176 millo-
nes, quedando a diciembre 31 de 
1955 una obligación de Dls. 231 mi-
llones. 

o Las disposiciones realizadas en 
1955 ascendieron a Dls. 51.2 millo-
n es, cifra superior en 14% a la co-
rrespondiente al año 1954. 

o Las fuentes de crédito experi-
mentaron cambios de importancia. 
En 1.955 el principal proveedor de 
créditos fue el E ximbank, mientras 
que en 1954 lo había sido el BIRF. 

o La inversión de las cantidades 
dispuestas, se ha llevado a cabo en 
aquellas actividades básicas para el 
desarrollo económico de México : 
ferrocarriles con el 59.1% del total 
utilizado en 1955; electrificación; 
hierro y acero; papel, etc. 

Ahora bien, los diferentes puntos 
de vista sobre la inversión extran-
jera en México, son: 

La CONCANACO afirma que la 
principa l función de la inversión ex-
tranjea directa debe ser la de acre-
centar el ingreso nacional mediante 
la promoción de industrias básicas 
en asociación con empresarios me-
xicanos y que en el comercio, la 
inversión extranjera no realiza di-
cha función. 

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Tra nsformación se pronun-
cia contra la in·estricta inversión 
extranjera directa, abogando por 
una legislación orientada a canali-
zar y vigilar esta corriente. 

FINANZAS PRIVADAS 

En los últimos 
Convención días del mes de 

de Bancos Ca- enero se llevó a 
pitalizadores cabo la 1 Conven-

ción de Bancos de 
Capitalización, poniéndose de 
manifiesto los progresos socia-
les de 26 años, siendo uno de 
los principales el de que millo-
nes de mexicanos de las clases 
media y trabajadora poseen pe-
queños capitales que están al 
servicio de la expansión econó-
mica de México. 

Otros hechos destacados en 
el evento fueron: 

o M éxico tiene ex trao rdinaria 
capacidad de ahorro que bien apro-
vechada puede crear los capitales 
que está exigiendo su 
económico. 

o Tan sólo llz millón de mexica-
nos - de los 9.5 millones económi-
camente activos- han formado un 
capital de $2,500 millones en títulos 
de capitalización, por lo cual pue-
de estimarse que si a la población 
económicamente activa se le estimu-
la para que capitalice, en un lapso 
de 10 años la nación por sí sola 
puede reunir un capital de $36 mil 
millones, sin t ener que acudir a 
fuentes del exterior. 

o Serán unificadas las prácticas 
de las instituciones capitalizadoras 
para fomentar más el ahorro, y así, 
cuando un poseedor de estos títulos 
desee ampliar la cantidad ahorra-
da, se le da rán facilidades. 

o Se coordinarán planes con los 
Bonos del Ahorro Nacional para 
no afectar el sistema de capitaliza-
ción. 

o P or último, se reveló que el Es-
tado brinda su a poyo a la capitali-
zación en virtud de ser uno de los 
m edios más idóneos para canalizar 
el pequeño ahorro hacia inversiones 
útiles y productivas a México. 

Comercio Exíerior 



INDUSTRIA 

El Jefe del Poder 
La Industria Ejecutivo visitó 

Pesada de -enero 26- la 
México zona industrial de 

Irolo, Hgo., ahora 
Ciudad Sahagún, en donde Mé-
xico ha invertido más de $400 
millones para la construcción 
de diversas factorías que ha-
brán de constituir la base de su 
industria pesada. 

En la Compañía Constructo-
ra Nacional de Carros de Fe-
rrocarril, S. A., se producen 
diariamente 5 furgones de car-
ga para los Ferrocarriles Na-
cionales y autotransportes. 

Cuando se alcance la produc-
cwn necesaria de furgones, 
México ahorrará $54 millones 
anuales que hasta ahora viene 
pagando por concepto de alqui-
ler de estas unidades a las lí-
rieas de E.U.A. y será el único 

de su equipo de 
tranportes ferroviarios. 

En la Cía. Diesel Nacional y 
mediante la producción masiva 
se fabrican camiones hasta de 7 
toneladas; se maquinan piezas 
para tractores y otros tipos de 
unidades, etc. A fines de 1956 
el mercado mexicano dispon-
drá de los primeros tractores 
producidos totalmente en nues-
tro país. 

Una muestra inobjetable de 
que la industria mexicana cOm-
pite ventajosamente con la ex-
tranjera, es la adjudicación por 
concurso, a la Cía. Construc-
tora Nacional de Carros de Fe-
rrocarril de un contrato de fa -
bricación de 460 carros-caja 
metálicos, evento en el que 
compitió la empresa mexicana 
con las firmas más importantes 
de Canadá, E.U.A. y Europa. 
Después de un estudio que rea-
lizó la empresa Coverdale & 
Colpits, en calidad de consul-
tores y el Banco Mundial como 
otorgante del crédito para di-
cha compra, se acordó adjudi-
carle el contrato a la firma me-
xicana, teniendo en cuenta la 
calidad y precio de sus furgo-
nes. 

Esta operacwn representa a 
la. C.C.N.C.F.S.A. una venta 
de Dls. 3.312,000 como precio 
base y ya se firmó el contrato 
respectivo . . 

Febrero de 1956 

"Celulosa de Chi-
Celulosa de huahua" , S. A., nue-
Chihuahua, va empresa creada 

merced al esfuerzo 
S. A. conjunto de la ini-

ciativa privada y del 
Estado, abastecerá de celulosa a las 
fábncas de papel y a la industria 
química de México. Su capital so-
cial es de $150 millones y represen-
ta una inversión total de $275 mi-
llones. Por otra parte, es la planta 
más moderna en su género que exis-
te en el mundo; dotada del equipo 
más adecuado para fabricar celulo-
sa, producirá entre 42 mil y 48 mil 
toneladas anuales, según las espe· 
cialidades que mayor demanda ten-
gan en el mercado interno y la con-
veniencia de surtirlas preferente-
mente. Comenzó a construirse hace 
3 años, pero ya puede atender los 
pedidos que se le hagan y en mayo 
de 1956 habrá alcanzado el máximo 
de producción. 

La nueva fábrica evitará las im-
portaciones de celulosa para usos 
industriales que constituyen impor-
tante salida de divisas; será fuente 
de trabajo para mexicanos, y las 
utilidades serán también para capi-
talistas nacionales. 

El artículo que produce la plan-
ta es de los mejores del mundo, co-
mo lo han demostrado los análisis 
de laboratorio efectuados en Méxi-
co, E .U .A. y varios países europeos. 

Su capital es principalmente me-
xicano y fue aportado por un grupo 
de hombres de negocios, pero tam-
bién se lanzaron al mercado accio-
nes que se cotizan en Bolsa con ex-
celente acogida. 

Los sectores que utilizan la ce-
lulosa como producto básico han 
recibido gustosos la iniciación de las 
ventas de esta firma y ya se dispo-
nen a brindarle su más amplio 
apoyo. 

La organización de la empresa 
obedeció a la necesidad de explotar 
adecuadamente la riqueza forestal 
del Estado de Chihuahua, preser-
vando nuestros bosques, y obtener 
el máximo provecho de aquellas 
partes de los árboles que antes se 
desperdiciaban en detrimento de la 
economía regional y del país. 

• 
. El director de Pnmeras p . , 

1 . emex Inauguro 
nauguracw- -enero 22- en 

nes de Pemex 1. en 1956 Aguasca 1entes, 
Ags., la nueva 

Planta de Almacenamiento y 
Distribución y el oleoducto que 
conduce combustibles ligeros 
procedentes de la refinería de 
Salamanca, Gto. 

Esas obras resuelven los pro-
blemas de abastecimiento que 
confronta el norte del país, así 
como la capital del Estado de 
Aguascalientes y su vasta zona 
de influencia. 

o El costo de la Planta fue de 
$6 millones y el del oleoducto de $5 
millones. 

o La planta tiene una capacidad 
de almacenamiento de 12 millones 
de litros y está construída en una 
superficie de 44 mil m 2. 

o El oleoducto que parte d e Sa-
lamanca y llega a los tanques de 
almacenamiento de Aguascalientes, 
tiene un diámetro de 20 cms.; lon-
gitud de 73 kilómetros y su capaci-
dad actual de 10 mil barriles dia-
rios es susceptible de a umentarse. 
En una segunda etapa el oleoducto 
se prolongará hasta Zacatecas. 

• 
El director de la 

La Política de Comisión Federal 
Electrifica- de Electricidad in-

ción del País formó que en 1956 
se dará fuerte im-

pulso a la electrificación de 
México y que el presupuesto de 
esa dependencia para tales tra-
bajos monta a $605 millones. 

De las declaraciones del di-
rector de la C.F.E. se despren-
de: 

o En 1956 se producirán 700 mil 
kilovatios más de energía eléctrica, 
cifra con la cual México tendrá una 
capacidad instalada de 2 millones 
130 mil kilovatios que ya rebasará 
las metas fijadas para 1958. 

o El presupuesto d e la C.F.E. 
para 1956 es el más alto desde su 
fundación y supera en $50 millones 
al .de 1955, pues es de $485 millo-
n es, más $120 millones en equipos 
y maquinaria. 

o Los principales renglones de 
ingresos son $180 millones por con-
cepto de venta de energía eléctrica; 
$189 millones que proporciona el 
Gobierno F ederal; $71 millones por 
concepto del impuesto de 10% adi-
cional que paga el público consumi-
dor y $44 millones por aportaciones 
de particulares, cooperación de los 
Estados y recuperación de présta-
mos e intereses. 

o Los egresos de la C.F.E. están 
balanceados con los ingresos y se 
descomponen así: $221 millones pa-
ra nuevas obras; $120 millones para 
el pago de equipos y créditos del 
exterior; $100 millones para el pago 
de créditos concedidos a la C.F.E.; 
$147 millones para gastos de ope-
ración de las plantas y $16 millones 
para gastos indirectos. 

o Del total de energía eléctrica 
en uso, 400 mil kilovatios correspon-
d en a plantas derivadas o industria-
les y 850 mil Kv, son de empresas 
eléctricas propiedad del Gobierno 
Federal. 

o La C.F.E. tiene en proceso de 
construcción plantas que empeza-
rán a producir, dentro d e 3 ó 4 
años, alrededor de 600 mil kilova-
tios más. 
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