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. De acuerdo con 
Las lnvedrsiO- datos del Depar-

nes e d e 
E. U. A. en tame!J-tO e 0-

merciO de E .U.A., México desde 1950 el va-
lor de la inversión directa en 
México procedente de ese país 
ha aumentado en más del25%, 
montando en 1954 a Dls. 523 
millones, cifra que representa 
dos terceras partes del valor to-
tal de las inversiones directas 
extranjeras en nuestro país. 

La inversión estadounidense 
en la industria mexicana au-
mentó de Dls. 22 .3 millones en 
1943 a Dls. 133 millones en 
1950 y a Dls. 217 millones pa-
ra 1954. Las inversiones en la 
minería mexicana sumaban 
Dls. 142 millones en 1954 y en 
las actividades comerciales Dls. 
45 millones. 

En el período 1950-1954 la 
inversión de E.U.A. en Méxi-
co ha obtenido utilidades del 
10.7% en promedio, tasa ésta 
superior al rendimiento de la 
inversión norteamericana en 
Canadá, donde ha sido del 
9.6% en igual lapso. 

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. 

ten 

• Las inversiones estadounidenses en nuestro país 

• El Mercado de Valores mexzcano en el przmer 
trimestre de 1956 

• Asambleas de los bancos nacionales privados 

• Jira presidencial por los Estados de Oaxaca y Yucatán 

• En el ciclo 1956-57, México producirá 400 mil pacas 
menos de algodón 

La publicación estadouni-
dense "McGraw Hill American 
Letter" afirma que en 1956 
México recibirá más créditos 
ele E.U.A., añadiendo que el 
factor más significativo en el 
programa de ayuda no será el 
aumento en el volumen de dó-
lares, sino la tendencia a apar-
tarse de concesiones directas a 
corto plazo. Serán recibidos 
créditos a bajo interés y a lar-
go plazo para el fomento ele 
nuestra industria básica y de 
la agricultura. Empresas par-
ticulares de E.U.A. encauzarán 
más de Dls. 1,000 millones ha-
cia el extranjero, de los cuales 
México y el resto de Iberoamé-
rica obtendrán la mitad de esa 
cantidad. 

El monto del capital de 
E.U.A. en México -incluyen-
do el financiamiento a corto 
y a largo plazo- monta a Dls. 
1,005 millones cuya composi-
ción es como sigue: inversión 
privada directa Dls. 600 millo-
nes; deuda pública mexicana 
con tenedores en E.U.A. y con 
el gobierno de ese país, Dls. 81 
millones, además de las obli-
gaciones por créditos a corto 
y a largo plazo otorgados a 
empresas nacionales por ban-
cos, proveedores y exportado-
res estadounidenses. 

El capital ele E .U.A. en Mé-
xico en 1956 es: a largo plazo 
Dls. 825 millones -inversión 
privada directa , obligaciones 
con el Eximbank, deuda públi-
ca y obligaciones con bancos 
comerciales de E.U.A.- y a 

corto plazo Dls. 180 millones 
-obligaciones con proveedores 
y comerciantes y con bancos 
comerciales de E.U.A. 

Un grupo financiero del nor-
te de California, E.U.A., esta-
blecerá una cámara de comer-
cio para fomentar la inversión 
del capital estadounidense en 
nuestra agricultura. Esas inver-
siones se calculan en Dls. 1,000 
millones y serán enteramente 
nuevas, estableciéndose indus-
trias relacionadas con el cam-
po: fábricas de fertilizantes, 
cierto tipo de maquinaria, etc. 

• 
Cuantifica- M é X i e o d e b e 

ción de cuantificar sus re-
Nuestros cursos natura 1 es 
Recursos renovables y no 
Naturales renovables, y pla-

near su uso sobre bases técni-
cas y científicas, declaró la 
CNIT el 3 de abril. Los recur-
sos con que cuenta la nación, 
son: 

o En el capítulo hidráulico 
datos oficiales calculan la pre-
cipitación atmosférica en 520 
mil millones ele m3• El escurri-
miento artificial de estas aguas 
es de 181 mil millones de m3 

de los que se aprovechan sólo 
15 mil millones, es decir, el 
8.3%. De estos recursos se em-
plean 62 mil millones de m3 

anuales nara riego, volumen al 
que debe deducirse el 25% por 
pérdidas, lo que da un volu-
men neto utilizable de 46,500 
millones de m3 que sirve para 



irrigar 4.5 millones de hectá-
reas. 

o La superficie laborable es 
de 23.5 millones de hectáreas 
-12% de la total del país-
de las que son cultivables 14.8 
millones de hectáreas -12 mi-
llones de temporal; 1.9 millo-
nes de hectáreas de riego y el 
resto de humedad. 

o En cuanto a los bosques 
de México, no se dispone de 
datos precisos sobre sus exis-
tencias, características y dis-
tribución. Se estima que 28.4 
millones de hectáreas -14.5% 
de la superficie total del país-
están cubiertas con bosques; 
pero como tales, propiamente 
se estiman 26 millones de hec-
táreas, de las cuales el 59% se 
localiza en las zonas tropicales, 
húmedas y semihúmedas; el 
15% en zonas subtropicales, el 
17% en templadas y el resto 
en zonas frias de gran altitud. 

o Por lo que toca a los pas-
tos para la ganadería, la super-
ficie cubierta por ellos es el 
28% de la total del país: 56.2 
millones de hectáreas. La gana-
dería no se desarrolla debida-
mente a causa de la escasez de 
agua en esas superficies cu-
biertas con pastos, lo cual se 
agrava más en el norte del país 
y en otras regiones. 

o En el capítulo de yaci-
mientos ferríferos hay gran di-
vergencia en las estimaciones 
de las riquezas de hierro. 
Cálculos conservadores estiman 
la existencia en 300 millones de 
toneladas, hallándose los prin-
cipales yacimientos del mine-
ral en la región norte, en la 
zona Pacífico Central y en la 
Región Central de México. 

La CNIT ha estudiado la 
posibilidad de explotar los re-
cursos ferríferos en combina-
ción con los yacimientos car-
boníferos, dado que se dispo-
ne de importantes reservas de 
carbón estimadas en 2,175 mi-
llones de toneladas, solamente 
en las cuencas del norte; otras 
estimaciones las hacen ascen-
der a más de 3 mil millones de 
toneladas en la misma zona. 
Aparte se han localizado yaci-
mientos carboníferos en Mi-
choacán, Hidalgo, Nuevo León, 
Chihuahua, Puebla, Querétaro 
y San Luis Potosí. 

N t M La Nacional Fi-ues ro er- . 
cado deValo- naciera 

d E que el pnmer tn-res e nero d 
M mestre e 1956 es 

a arzo uno de los más 
activos en la historia bursátil 
de México y que señala una 
creciente movilización de los 
ahorros generados en el país 
hacia el desarrollo de la pro-
ducción. 

Los factores que han hecho 
posible tal cosa son la buena 
marcha de los negocios a lo 
largo de 1956; la firmeza y es-
tabilidad financiera; las exce-
lentes perspectivas para nues-
tra industria, agricultura y co-
mercio; la favorable situación 
de nuestras relaciones econó-
micas internacionales y la per-
sistencia de una política ofi-
cial de apoyo al mercado de 
valores. 

Se confirma los augurios de 
que en 1956 la inversión 
nacional registraría aumentos 
sustanciales; asimismo, los pre-
cios de los valores están al al-
za, además de registrarse un 
considerable volumen de ope-
raciones. 

En condiciones de estabili-
dad financiera y de firmeza 
bursátil -como las actuales-
es realmente positivo el avan-
ce de los negocios en la Bolsa 
de Valores de México que día 
a día se consolida como una 
verdadera institución auxiliar 
del crédito a largo plazo, a la 
que concurren confiadamente 
la oferta y demanda de nuestro 
creciente mercado de capitales. 

Los valores de renta fija vol-
vieron a colocarse en primer 
lugar, y en el sector de los de 
renta variable las acciones in-
dustriales superaron con mu-
cho a los demás papeles. 

El valor total de las tran-
sacciones bursátiles del país 
-incluyendo las operaciones 
del mercado libre-- en el pri-
mer trimestre de 1956 se ha es-
timado en $13,565 millones, 
frente a $10,680 millones en 
igual período de 1955. Ello sig-
nifica un incremento del 27%. 

El público tiene suscritos 
bonos del Ahorro Nacional por 
$890 millones y estos fondos 
se destinan al desarrollo de 
Pemex y a préstamos a las in-
dustrias, a través de NAFIN. 

Asambleas Banco Nacional 
Ordinarias de de México, S. A. 

la Banca En el informe pre-
Nacional sentado -abril 
y Privada 4- a la Asamblea 

General Ordinaria de Accio-
nistas, se mencionan especial-
mente las promociones de esta 
Institución en el campo indus-
trial, creando nuevas factorías 
y cooperando a la expansión 
y modernización de otras, con 
la flotación de capitales. 

La utilidad neta del B.N.M. 
en 1955 se elevó a $20.9 mi-
llones y tuvo incrementos en 
los siguientes ingresos, com-
parándolos con los obtenidos 
en 1954: intereses cobrados 
$29.3 millones por mayores in-
versiones de cartera; en divi-
dendos $602 mil por mayor 
producto en inversione en va-
lores; en cambios $1.8 millo-
nes; en comisiones y situacio-
nes $3.3 millones; en benefi-
cios y productos diversos $1.5 
millones y en recuperaciones 
$1.3 millones. 

Banco Internacional, S. A. 
En su XV Informe a la Asam-
blea de Accionistas, el Consejo 
de Administración puso en cla-
ro que como resultado de las 
condiciones económicas favo-
rables habidas en México du-
rante 1955, también el movi-
miento bancario intensificó su 
volumen y alcanzó nuevos má-
ximos. En lo que toca al B.l. 
S.A .. 1955 fue uno de los años 
más · prósperos en todos los as-
pectos de su actividad; recur-
sos totales, diversas clases de 
depósitos, cartera, inversiones 
en valores, utilidades, etc. El 
monto total de préstamos fue 
de $490 millones contra $383 
millones prestados en 1954. 

Una de las razones más im-
portantes del crecimiento lo-
grado por esta institución en 
sus 15 años de vida, es su ca-
dena de sucursales que se ex-
tiende a lo largo de nuestro te-
rritorio. 

Banco de Fomento Urbano, 
S. A. Celebró su asamblea en 
abril 9 de 1956 habiendo desta-
cado del informe rendido, los 
hechos siguientes: 

o En 1955 se logró una to-
tal recuperación del mercado 
de valores hipotecarios. Ello 
permitió a esa institución, me-
diante la colocación de sus cé-



dulas, intervenir en préstamos 
hipotecarios por cifras las más 
altas en la historia del Banco. 

o En 1955 se emitieron cé-
dulas por $28.2 millones y en 
1954 por $11.7 millones. 

o El mayor porcentaje de 
compradores fueron medianos 
y pequeños inversionistas. 

o Las cédulas que lanzó el 
Banco tuvieron cotizaciones 
superiores a su valor nominal 
y fueron absorbidas de inme-
diato por el mercado; con lo 
cual se confirma la firmeza de 
éste durante 1954. 

o En cuanto al crédito a 
largo plazo, el B.F.U.S.A. de-
dicó sus recursos al mayor nú-
mero de pequeños y medianos 
solicitantes; diversificó el tipo 
en los inmuebles constitutivos 
de las garantías. 

o Hasta el 31 de diciembre 
ele 1955 el B.F.U.S.A., había 
intervenido en 3,485 emisiones 
de cédulas hipotecarias con un 
importe de $154.4 millones y 
el valor de los inmuebles dados 
en garantía montó a $439.5 
millones. 

Banco de Comercio, S. A. 
El notable ritmo de desarro-
llo en los negocios de esta ins-
titución determinó q u e la 
Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas celebra-
da el 5 de abril de 1956, acor-
dara aumentar en $10 millones 
más su capital pagado y am-
pliar el número de miembros 
ele su Consejo de Administra-
ción. Durante el ejercicio se 
había ya aumentado el capital 
pagado del Banco de la suma 
de $40 a $60 millones. 

Según el informe del Conse-
jo a la Asamblea de Accionis-
tas el aumento en los depósi-
tos ascendió en el año de 1955 
a la suma de 187 millones de 
pesos, llegando a un total de 
$991 millones. 

Banco Nacional Hipoteca-
rio Urbano y de O. P. Celebró 
su asamblea el 20 del presen-
te, dando cuenta de sus prin-
cipales actividades durante 
1955: 

Para el fomento de la habi-
tación popular, concedió prés-
tamos por $60 millones; para 
obras públicas federales, $4 78 
millones; y para auxiliar a las 
compañías constructoras $215 
millones. 
., ,.., 

El total de sus activos llegó 
a $1,282 millones; su cartera 
ele créditos ascendió a $952 
millones y sus bonos en circu-
lación a $954 millones. En 
1955 realizó colocaciones de 
bonos por $68 millones, fuera 
ele las reinversiones de los te-
nedores. 

Su capital y reservas mon-
taban al finalizar 1955 a $152 
millones y los resultados netos 
obtenidos, a $20.6 millones; 
manejó fideicomisos por $501 
millones. 

Para obras municipales au-
torizó el año pasado más de 
$50 millones y para la recons-
trucción de habitaciones da-
ñadas por los desbordamien-
tos del río Bravo, $2.3 millo-
nes. 

• 
. Analizando el rit-

Ritmo G ene- mo general de 
ral de la Ac- · 'd d . "d d E nuestra activ1 a 
hvi a ca- económica, la Co-

nómica misión Nacional 
de Valores afirma que se man-
tiene a un nivel aceptable, ano-
tándose significativos aconte-
cimientos en distintas ramas 
de la producción industrial; 
que la agricultura y la gana-
dería tienen buenas perspecti-
vas para 1956 y que las demás 
actividades pugnan por con-
solidar cada día más sus posi-
ciones. 

Añade la C.N.V. que los pre-
cios al mayoreo en febrero de 
1956 se mantuvieron estables 
en relación con los de enero, 
descendiendo levemente los 
precios de los artículos de con-
sumo y aumentando los de 
los artículos de producción. 

Como sucede año con año, 
el volumen y valor de las ven-
tas en los establecimientos co-
merciales registi'aron conside-
rables aumentos en diciembre 
y la circulación monetaria ha 
descendido como consecuencia 
de una contracción en las te-
nencias del público en billetes 
y moneda. 

Dentro del ramo de indus-
trias de transformación, están 
por empezar su producción 
nuevas fábricas de papel y de 
fertilizantes, y han aumenta-
do sus capitales diversas em-
presas cerveceras y de manu-
factura en general. 

En cuanto a la industria pe-
sada, son _significativos los éxi-
tos de Altos Hornos de Méxi-
co y los de la Cía. Constructo-
ra Nacional de Carros de Fe-
rrocarril, lo cual confirma el 
considerable ritmo de desarro-
llo industrial de México. 

• 
El Director de la 

Auge de Sección del He-
México sin misferio Occiden-
Precedente tal del Consejo 

Nacional de Co-
mercio Extranjero, de E.U.A., 
dice que Mé xico está pasando 
por un período de crecimiento 
económico muy satisfactorio; 
quizá el mejor de su histo-
ria . . . , añadiendo que en 1955 
los ingresos del país superaron 
a los egresos, lo cual no ocu-
rría desde 1951. 

o La reserva monetaria a fi-
nes de 1955 era dos veces más 
que la de fines de 1954 y la más 
alta en nuestra historia. 

o Las exportaciones suma-
ron Dls. 760 millones, cifra sin 
precedente en nuestro comer-
cio exterior y el balance des-
favorable fue más que equili-
brado por los ingresos prove-
nientes del turismo. 

o El crecimiento demográ-
fico de México continuará y 
ello dará por resultado un mer-
cado más amplio para los pro-
ductos de E.U.A. 

o El gobierno de México se-
guirá permitiendo la importa-
ción de artículos y maquinaria 
que vengan a estimular la pro-
ducción nacional, pero no per-
mitirá la adquisición de ar-
tículos no esenciales. 

o Los fabricantes de E .U.A. 
de artículos no esenciales y 
mercaderías en general, ten-
drán que establecer fábricas en 
México si desean conservar su 
participación en nuestro mer-
cado. 

o N o existen en México res-
tricciones sobre las divisas, y 
los impuestos y sueldos indus-
triales son bajos, por lo que 
muchas empresas de E.U.A. 
están reinvirtiendo parte de 
sus utilidades. 

Las perspectivas turísticas 
son halagüeñas y el crecimien-
to del comercio, así como las 
inversiones de E.U.A. en Mé-
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xico, también cuentan con ex-
celentes oportunidades duran-
te 1956. 

Hay muchos signos indica-
dores de una continuación de 
alto ritmo de actividad econó-
mica en México. 

• 
El día 10 de abril 

Asamblea de de 1956 la Com-
la Fundidora pañía Fundidora 
de Monterrey de Fierro y Ace-

ro de Monterrey, 
S. A., celebró su asamblea ge-
neral ordinaria de accionistas, 
de la que se desprenden los si-
guientes hechos: 

o 1955 fue el ejercicio social 
más importante en la vida de 
esta empresa, tanto por lo que 
toca a ventas y operaciones 
realizadas, como por haber lle-
gado con éxito a las metas per-
seguidas, iniciando los proyec-
tos más importantes y tras-
cendentales para el futuro de 
la negociación. 

o En 1955 se hicieron gran-
des inversiones y mejoras en 
las minas del Cerro del Merca-
do, en industrias afines y co-
nexas y en el molino de combi-
nación -el más moderno de 
América- que ya comenzó a 
trabajar. 

o La CFF AMSA entrará 
de lleno a la fabricación de ace-
ros planos. 

o Serán modernizados los 
grandes molinos desbastadores 
y ampliado el Departamento 
de Aceración, lo que requiere 
una inversión en los próximos 
tres años de más de $400 mi-
llones. 

o Las ventas efectuadas en 
1955 han sido las más altas en 
la historia de esta empresa. 

o El 45% de las utilidades 
obtenidas serán reinvertidas 
en la propia negociación y un 
10% será aplicado para remu-
nerar al capital. 

o Se acordó un dividendo 
del 2% para las acciones de al-
gunas sociedades subsidiarias. 

• 
De "año próspe-

1956 Año ro" para nuestro 
Próspero p a Í S califica el 

para México Chase Manhattan 
Bank el de 1956 

en su boletín trimestral. 

o El auge de 1955 permitió 
a México obtener una balanza 
de pagos favorable; las reser-
vas de oro y divisas alcanzarán 
un nivel sin precedente. Por 
otra parte, en el año pasado 
se hicieron mayores siembras 
de maíz y trigo, del que se ob-
tendrá una extraordinaria co-
secha en 1>956; en el frente in-
dustrial se espera que continúe 
la expansión y la actividad de 
los negocios. 

o A partir del 31 de marzo 
ppdo. el Chase Manhattan 
Bank se encargó de todo lo re-
lacionado con el convenio en-
tre México y el Comité Inter-
nacional de Banqueros con ne-
gocios en nuestro país, celebra-
do en noviembre de 1942, así 
como también del convenio re-
lativo a la deuda de los ferro-
carriles nacionales de febrero 
de 1946. 

o La banca suiza tiene ple-
na confianza en la estabilidad 
de la economía mexicana y fe 
en nuestros planes de expan-
sión de la agricultura e indus-
tria, según declaró el director 
adjunto de la institución "Cre-
dit Suisse" al visitar reciente-
mente a nuestro país, a donde 
vino para analizar la situación 
real de México y poder infor-
mar de ello a inversionistas, 
exportadores e importadores, 
que operan por conducto de la 
institución que representa. Elo-
gió la libertad cambiaría que 
calificó como uno de los facto-
res decisivos para atraer capi-
tal del exterior. 

• 
El Jefe del El Pre,sid.ente de 

E. t" la Repubhca reco-Jecu tvo en . , l d 
O lTIO en a segun a axaca . d y t' qumcena el ac-

Y uca an actual los Estados 
de Oaxaca y de Yucatán, para 
darse cuenta de las realilzacio-
nes económicas en ambas en-
tidades y de sus posibilidades. 

En Oaxaca: 
o Se ha establecido un cam-

po experimental de cultivos 
tropicales, entre los que se da 
preferencia al café. 

o Se fomenta la explotación 
piñera de Loma Bonita, me-
diante la construcción de ca-
mmos. 

o Se desarrolla un progra-
ma para el aprovechamiento 

integral de la cuenca del Pa-
palaopan. 

o En materia hidráulica se 
construye la presa Cerro de 
Oro; se iniciará en breve la 
construcción de la presa Már-
quez; en Valle Nacional se le-
vantan defensas contra las 
inundaciones y se llevan a ca-
bo trabajos hidrográficos en la 
cuenca del Río Verde. 

o Está casi terminada la ca-
rretera Oaxaca-Puerto Angel; 
se trabaja en la que va de Yu-
catán a Tlaxiaco y en la carre-
tera Oaxaca-San Pablo Guela-
tao. 

o En la cuenca del Papa-
loapan, Loma Bonita y Playa 
Santiago, se terminó la petro-
lización de algunos tramos de 
la carretera transístmica Coat-
zacoalcos-Salina Cruz. 

o Para fomentar la ganade-
ría se puso eri servicio un cen-
tro de fecundación artificial. 

o Se ha intensificado la lu-
cha contra el paludismo y la 
onchocercosis. 

o Grupos de indígenas oaxa-
queños se dedicarán al cultivo 
de la morera y cría del gusano 
de seda, instalándose en Yan-
huitla, Oax., la maquinaria pa-
ra industrializar la seda. 

En Yucatán: 
o Se puso de relieve que la 

producción de ejidatarios y 
agricultores henequeneros pa-
só de $118 millones en 1954 a 
$145 millones en 1955. 

o El Gobierno Federal ha in-
vertido $52 millones para re-
habilitar el ferrocarril del Sur-
este y en 1957 invertirá $17 
millones en riel. 

o Se construyó la carretera 
Valladolid-Puerto J uárez. Se-
guirán los trabajos del camino 
Libre Unión- Valladolid-Tizi-
mín a fin de dotar a los gana-
cleros de un medio para trans-
portar sus productos a los cen-
tros de consumo, y el de Peto-
Santa Rosa, para unir a Yuca-
tán con Quintana Roo. 

o Seguirá auxiliándose a la 
ganadería, agricultura, avicul-
tura, apicultura y demás pe-
queñas industrias, con el fin 
de resolver integralmente el 
problema económico de los ha-
bitantes de Yucatán. 

Entre las peticiones de los 
yucatecos al Presidente, están 
las siguientes: 



l. Que Yucatán sea abaste-
cido de combustible en fo rma 
adecuada y suficiente. 

2. Una planta eléctrica en 
Mérida que suministre la ener-
gía requerida sin interrupcio-
nes y con volta je uniforme. 

3. Instalación en Tekax de 
una termoeléctrica que sumi-
nistre energía desde Ticul has-
ta Peto y desde Santa Elena 
hasta Becanchén y para bom-
bear agua a bajo costo. 

4. Que se proporcione a in-
dustriales y agricultores inves-
tigación tecnológica y que se 
funde una Escuela de Artes y 
Oficios. 

5. Que la red telefónica se 
amplíe a todos los lugares del 
Estado y que la comunicación 
por hilo directo u otro medio 
más moderno vincule a Yuca-
tán con el resto del país y con 
el extranjero. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Depósito Ba!lco de Mé-
Legal Regu- XICO dispuso regu-
lado por el lar las inversiones 
Bar:c? de de los bancos de 

Meneo d , 't h epos1 o y a orro 
del país y para ello envió una 
circular a esas instituciones, 
lo que habrá de traducirse en 
un impulso a las actividades 
agrícolas, ganaderas y con!3xas. 

Dentro del propósito de sim-
plificar el régimen del depósi-
to legal, haciendo expedito y 
comprensible su manejo, y a 
reserva de fusionar las reglas 
del pasivo computable anterior 
a enero 10 de 1955 con las del 
pasivo computable posterior a 
esa fecha, se halló factible, por 
ahora simplificar el régimen 
establecido para los bancos del 
interior del país, en lo que to-
ca al citado pasivo computa-
ble anterior a la fecha mencio-
nada. 

Teniendo en cuenta el estu-
dio de las carteras de los re-
feridos bancos y las reglas que 
establecen el 70 % como míni-
mo en la cartera de produc-
ción, el Banco de México acor-
dó: 

a) El depósito obligatorio 
respecto al pasivo computable 
a la vista y a plazo, en moneda 
extranjera seguirá siendo el 
35% de ese pasivo. Dentro del 
25% podrán invertir 5% del 

mencionado pasivo en bonos 
del Banco Mundial o en t ítu-
los financieros en dólares, de 
Nafin, S. A. 

b) El depósito obligatorio 
para el pasivo computable en 
depósitos de ahorro en mone-
da nacional y extranjera, se-
guirá siendo el 10 % de ese pa-
sivo. 

e) Respecto al pasivo com-
putable a la vista y a plazo, en 
moneda nacional, el 20 % de 
dicho pasivo deberá estar de-
positado en efectivo, sin inte-
reses, en el Banco ele México. 

d) Un 45 % del pasivo a que 
se refiere la regla anterior, po-
drá ser invertido en créditos a 
la agricultura, ganadería y ac-
tividades conexas o depósitos 
en el Banco Central, sin que 
produzca intereses. 

Financia-
miento d e 
Importa-

ciones 

• 
Nu es tro Banco 
Central autorizó a 
que el pasivo con-
tingente de las 
instituciones ban-

carias pueda llegar a cinco ve-
ces el valor del capital y reser-
vas de las mismas, indepen-
dientemente de la proporción 
legal establecida y reglamen-
tada con anterioridad para las 
demás operaciones. 

Tal medida, gestionada por 
la Asociación de Banqueros, se 
encamina a aumentar la capa-
cidad de crédito de la banca 
privada para el financiamiento 
de operaciones de comercio, 
principalmente de importación. 

La banca privada precisó la 
necesidad de apoyar el des-
arrollo de nuestro comercio ex-
terior, dado que instituciones 
extranjeras estaban financian-
do a los importadores estable-
cidos en nuestro país. 

El Banco de México exige 
a los bancos que no pierdan el 
control de la mercancía que 
garantiza los créditos. 

COMERCIO EXTERIOR 

La Confederación 
La nueva de Cámaras In-
Tarifa de dustriales ha po-

Importación dido observar, y 
así lo declara, que 

la nueva Tarifa de Importa-
ción en vigor al iniciarse el pre-
sente año, ofrece grandes ven-

tajas a todos los que en una 
o en otra forma están intere-
sados en actividades de impor-
tación. 

E l nuevo sistema indica las 
fracciones que comprenden los 
artículos sujetos a ella, lo que 
facilita el manejo de las mer-
cancías; además, el nuevo or-
denamiento se ajusta a las ca-
racterísticas de nuestro comer-
cio ext erior y a nuestras nece-
sidades de importación, al 
crearse fracciones específicas 
que se excluyen de las genéri -
cas, facilitando la aplicación de 
los impuestos y dándose un 
t rato justo a todos los produc-
tos. 

La CONCAMIN añade que 
la nueva Tarifa de Importa-
ción sigue los lineamientos ge-
nerales de la clasificación su-
gerida por la ONU, para efec-
tos de comparabilidad interna-
cional del movimiento de mer-
cancías y un mejor análisis del 
comercio; además, no eleva la 
tasa de los impuestos. 

• 
Exce lente Debido a los es: 

Acogida Tie- tragos que causo 
ne en Europa en Europa el úl-

Nuestra timo invierno ese 
. ' h contmente se a 

convertido en un mercado pro-
picio para nuestra fruta. 

México vende en Europa ca-
fé, algodón y fibras, pero aho-
ra existe la posibilidad de ex-
portar naranja, limón, toronja, 
melón, fresa, manzana y otras 
frutas. Tales ventas pueden 
convertirse en periódicas si 
nuestros exportadores asegu-
ran transportes, calidad y pre-
cios adecuados. 

• 
Durante 1955, 

1 Primer México continuó 
comprador a la cabeza de los 
de E. u. A. países hi s pano-

americanos como 
comprador de E.U.A. y en cam-
bio es el 59 exportador. 

México importó mercancías 
desde E.U.A. en 1955 por un 
total de Dls. 698.6 millones; 
Venezuela por 554.9 millones; 
Cuba por Dls. 451.7 millones; 
Colombia por 330.9 millones y 
Brasil por 340.3 millones. 
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Brasil vendió a E.U.A. di-
versos productos por un total 
de Dls. 632.2 millones; Vene-
zuela por 583.1 millones; Co-
lombia por 441.9 millones; Cu-
ba 421.8 millones y México so-
lamente por Dls. 396.8 millo-
nes. 

El saldo de la balanza co-
mercial con todos los países 
hispanoamericanos en conjun-
to les es favorable; pero a Mé-
xico, separadamente, le resul-
tó deficitario en Dls. 301.8 mi-
llones el año de 1955. 

• 
, . México participó 

en la en la Feria Inter-
Inter- nacional de Mi-

de lán, Italia -cele-
MI!an brada del12 al 27 

de abril- con un nutrido 
muestrario de productos nacio-
nales que puede suministrar a 
los países europeos. Entre esos 
productos mexicanos de expor-
tación figuran artículos manu-
facturados, alimenticios, mate-
rias industriales y bienes de in-
versión. Los productos exhibi-
dos en Italia y de más seguro 
mercado en Europa son: café 
en grano sin cáscara, miel de 
abeja, vainilla, preparaciones y 
conservas de piña, jugos y zu-
mos de frutas, cacahuate y ca-
cao; plata afinada sin elaborar, 
algodón en rama sin pepita, 
brea o colofonia, ixtle cortado 
y preparado, ceras vegetales, 
borra de algodón, concentrados 
de minerales, cobre en barras 
y electrolítico, henequén, pie-
les en general, semillas de plan-
tas medicinales y raíces, pe-
tróleo crudo y combustible y 
pasta mecánica de madera. 

CREDITO 

Según datos de la 
Depósitos y Comisión Nacía-

Créditos nal Bancaria, los 
Bancarios depósitos en las 

instituciones de 
crédito privadas al 31 de di-
ciembre de 1955, ascendían a 
$8,593.3 millones. 

Los depósitos a la vista 
-cuentas de cheques, cheques 
certificados y depósitos a me-
nos de 30 días- sumaron 
$6,4 75,1 millones; los depósi-
tos a plazo -mayor de 30 
días- fueron hasta el día úl-
timo de diciembre de 1955 por 

Abril de 1956 

$317.8 millones y los depósi-
tos de ahorro montaron a 
$1,769 millones. Todas estas 
cifras son superiores a las ob-
tenidas en 1954. 

En 1955 la banca privada 
nacional derramó $8,983.9 mi-
llones de sus recursos -por 
concepto de créditos e inversio-
nes- lo que entraña un au-
mento de $1,969.1 millones con 
respecto a 1954. 

Los créditos a corto plazo 
concedidos en 1955 por las 
instituciones privadas del país, 
sumaron $4,463.7 millones 
-$849 millones más que en 
1954- los a largo plazo mon-
taron a $1,988.5 millo n es 
-$328.5 millones más que en 
1954- y las acciones, bonos y 
valores .. ascendieron a $2,531.7 
millones --$791.5 millones más 
que en 1954. 

INDUSTRIA 

Noticias de 
Pemex 

En un término de 
15 días Pemex lo-
gró, mediante sus 
brigadas de perfo-
ración, descubrir 

3 nuevos campos petroleros, lo 
cual constituye un récord y 
eleva nuestras reservas aceití-
feras. 

Los tres nuevos campos se 
localizan en el Estado de Vera-
cruz, el primero -Las Ca-
ñas- cerca de Alamo, con pro-
ducción diaria de 50 mil barri-
les; el segundo -Boca de Li-
ma- entre el mar y Gutiérrez 
Zamora, con producción de 60 
mil barriles al día, y el tercero 
-San Andrés- en las inme-
diaciones de Papantla, con 
más de 10 mil barriles diarios. 

La técnica mexicana de ex-
ploración, localización y perfo-
ración ha logrado descubrir de 
1946 a la fecha, 87 nuevos 
campos productores que son 
prueba evidente de la capaci-
dad de los técnicos mexicanos. 
Actualmente Pemex perfora un 
pozo diario como mínimo. 

El oleoducto Tampico-Mon-
terrey, con capacidad inicial de 
20 mil barriles diarios, será 
puesto en servicio el entrante 
mes de mayo. Este oleoducto 
podrá aumentar su capacidad 
hasta 50 mil barriles y asegu-
ra el desarrollo industrial del 
noroeste de México, cuyo cen-
tro distribuidor de productos 
petroleros será Monterrey. 

Respecto de la in-
La Industria dustria mexicana 

Hulera de del hule, la Cáma-
México ra respectiva hizo 

las siguientes afir-
maciones: 

o Esta industria representa 
una inversión de más de $500 
millones y emplea a 4 mil tra-
bajadores. 

o Su alto grado de desarro-
llo se confirma al estimar que 
la capacidad de producción su-
pera al consumo, por lo que sa-
tisface todas las necesidades 
del mercado. 

o Elabora enorme variedad 
de productos de diversos tipos 
y constantemente lanza al mer-
cado nuevos artículos que re-
ducen las importaciones. 

o La calidad de los produc-
tos de la industria mexicana 
del hule, compite ventajosa-
mente con la de cualquier otro 
artículo similar del extranjero 
y los precios son equivalentes 
y aun inferiores a los que al-
canzan los del exterior, a pesar 
del raquitismo del mercado na-
coinal, único con que cuenta 
esta industria. 

o Las fábricas mexicanas 
emplean la técnica más avan-
zada y adoptan en su proceso 
de fabricación los adelantos de 
la ciencia en esta, rama. 

o La maquinaria instalada 
en las fábricas mexicanas es 
moderna y la materia prima 
utilizada, de superior calidad. 

o En 1955 se importaron 
21,289 toneladas de hule na-
tural o artificial, contra 19,689 
toneladas en 1954. El valor de 
las importaciones en los 11 pri-
meros meses de 1954 fue de 
$108.8 millones y en el mismo 
período de 1955 se incrementó 
en 54.13% hasta sumar $167.7 
millones. 

Cómo 

PRECIOS 

En opinión de la I 
Asamblea de Con-

Abaratar cesionarios mexi-
los Autos canos de la Gene-

ral Motors, la úni-
ca forma en que podrían aba-
tirse los altos precios de los ve-
hículos en nuestro país, es que 
la Sría. de Economía aumente 
las actuales cuotas de produc-
ción de automóviles y camio-
nes armados en México, y evite· 
la compra en el exteroir de 
autos armados. 
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México cuenta actualmente 
con más de 500 mil automóvi-
les y camiones, que en com-
paración con 1952 significan 
90 mil unidades más; la de-
manda ha venido creciendo, 
pero las cuotas de producción 
asignadas a las plantas ensam-
bladoras han decrecido de 
34,724 unidades en 1952 a 
33,713 en 1955, y en cambio, 
en 1953 se importaron 5,140 
vehículos, elevándose a 8,998 
las unidades traídas del exte-
rior en 1955. 

La Asociación Mexicana de 
Concesionarios de la General 
Motors, declaró que el capital 
operado en 1955 por los distri-
buidores de la citada empresa 
sumó $635.6 millones; la ven-
ta de autos y camiones se ele-
vó a $446 millones; por venta 
de carros usados se operaron 
$67.9 millones; por venta de 
refacciones se movieron $89.6 
millones y por pago de servi-
cios técnicos se invirtieron y 
manejaron $32 millones. 

El capital invertido por los 
concesionarios montó a $253.5 
millones y se operaron créditos 
por $163.3 millones. 

AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

. Al hacer el es tu-
.PersP_ectivas dio del desarrollo 

..,.. de nuestra agri-
,_. Y poyo cultura en los úl-

Financiero timos años, la Co-
misión Nacional de V al ores 
concluye en que ello ha sido 
posible por los esfuerzos esta-
tales realizados en tal materia 
y por el mayor apoyo finan-
ciero que a esas actividades ha 
prestado el sistema bancario 
nacional. 

Afiade la C.N.V. que la agri-
cultura no es una actividad que 
ocurra con frecuencia al mer-
cado de valores en busca de 
financiamiento, pero, sin em-
bargo, sí recibe cuantiosos re-
cursos en forma indirecta del 
mismo mercado, recursos cana-
lizados a través de institucio-
nes bancarias, que los reciben 
mediante la flotación de emi-
siones de varias clases de pape-
les de renta fija. 

El titular de la cartera de 
Agricultura y Ganadería expre-
só que nuestra agricultura pasa 
por una etapa de tecnificación, 
debido al uso creciente de fer-
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tilizantes y por la diversifica-
ción de cultivos; así, en Sono-
ra se han reducido los cultivos 
de algodón extendiéndose los 
de trigo; en la Comarca Lag u-
nera se ha sembrado trigo y al-
falfa además de algodón; en 
Sinaloa, además del jitomate, 
legumbres, ajonjolí y garban-
zo se siembra trigo cuya pro-
dt;cción se ha triplicado de uno 
a otro año. 

El Secretario de Agricultura 
y Ganadería afirrr:an-
do que las perspectivas agnco-
las para 1956 son buenas. 

La CEIMSA, por su parte, 
otorgará las mayores facilida-
des a los campesinos del país 
para la venta de sus productos, 
ya sea a esa institución o a 
quien mejor les pague. 

• 
La Confederación 

Noticias de Asociacion es 
sobre el Algodoneras in-
Algodón formó -abril 3-

que México pro-
ducirá 400 mil pacas menos de 
algodón en el ciclo 1956-57. 
Solamente serán sembradas 
900 mil hectáreas que produ-
cirán 1.800,000 pacas, de las 
cuales la mayoría se destina-
rá a la exportación. Lo ante-
rior obedece a la incertidumbre 
sobre los precios futuros para 
la fibra en el mercado mundial, 
con motivo de la decisión de 
E.U.A. de lanzar al mercado 
5 millones de pacas de sus ex-
cedentes. 

Por la Aduana fronteriza de 
Matamoros, Tamps., están sa-
liendo grandes cantidades de 
fibra, procedente de La Lagu-
na y de otros puntos, ya que 
los algodoneros se apresuran a 
exportar su algodón antes de 
la temida caída de precios. 

o Los algodoneros de Méxi-
co, auspiciados por la Unión de 
Productores de Algodón de la 
R. M. , se reunirán en el Estado 
de Sonora a partir de mayo 11 
próximo, para examinar la si-
tuación mercantil actual y fu-
tura de la fibra y adoptar me-
didas emergentes que atenúen 
la crisis, y, de ser posible, dar 
con una solución integral. Las 
principales dificultades son una 
Hcumulación de excedentes sin 
mercados y el limitado consu-
E10 interno. 

También el Consejo Consul-

tivo Internacional del Algodón 
se reunirá del 9 al 17 de mayo 
próximo en E.U.A., para anali-
zar la situación actual, sobre 
todo el creciente desequilibrio 
entre producción y consumo. 

• 
El Subsecretario 

Cuantiosa de Agricultura 
Producción anunció que la co-

de Trigo secha mexicana de 
trigo en 1956 so-

brepasará al millón de tonela-
das, con lo que se triplica la 
producción obtenida en 1945 
-347 mil toneladas- y se sa-
tisfacen nuestras necesidades. 

También informó del progra-
ma de la Sría. de Agricultura 
y Ganadería para llevar a cabo 
siembras de trigo de verano con 
semillas resistentes. Dicho pro-
grama permitirá cultivar tie-
rras de temporal para aumen-
tar n u es tras disponibilidades 
de este cereal y reducir las ac-
tuales áreas de riego para trigo 
de invierno. 

El aumento de la produc-
ción triguera en el Estado de 
Sonora ha sido notable: en 
1954 se cultivaron en aquella 
entidad 196,435 hectáreas y 
en 1956 se sembraron 292,981 
hectáreas. El rendimiento por 
hectárea fue de 1,746 kilos en 
1954 y de 2 toneladas en 1956 . 

o La CEIMSA informó que 
toda la cosecha de este año ha 
sido adquirida por esa institu-
ción, sin que los productores 
hubiesen solicitado aumento en 
el precio de garantía. 

MINERIA 

La Cámara Mine-
México, Pri- ra de México ase-
mer Produc- gura que nuestro 
tor de Plata país conserva fir-

memente el pri-
mer lugar entre las naciones 
productoras de plata en el 
mundo y que el Banco de Mé-
xico continúa su política regu-
ladora de las cotizaciones para 
impedir bruscas fluctuaciones 
inconvenientes. 

Durante 1955 se extrajeron 
en México 1.491,650 kilos de 
plata, cifra superior en 250,731 
kilos a la de 1954, atribuyén-
dose tal hecho a la firmeza del 
mercado y a los altos niveles de 
consumo habidos en 1955. 

Comercio Exterior 


