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L O d La Comisión Na-a eu a . 
P , bl' 1 t cwnal de V al ores u 1ca n e- . sostiene que ha rior se 

Reduce venido reducién-
dose la Deuda Pú-

blica Interior en el curso de 
1956 por lo que toca a obliga-
ciones del gobierno y empresas 
descentralizadas. En cambio, 
las empresas privadas la han 
aumentado mes a mes. 

Hasta el último de mayo, la 
deuda sumaba $9,458.8 millo-
nes, o sea un aumento de $18.8 
millones sobre los meses ante-
riores; si se considera la deu-
da puramente del gobierno 
-$3,251 millones a fines de di-
ciembre-- ya en mayo se red u· 
jo a $3,169.2 . millones. Tam-
bién han amortizado parte de 
sus deudas los gobiernos esta-
tales, el Departamento del Dis-
trito Federal y los organismos 
deseen tralizados. 

El sector privado continuó 
con la tendencia al alza apun-
tada en enero de 1956, pasando 
los valores en poder del público 
de $2,625.4 millones a $2,671 

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 1 

así se manifi este. 
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• ]'¡!] ayor producción de la industria manufacturera 

e Superávit presupuestal 

& Saldo favorable de nuestra Balanza de Pagos 

• Trueque de algodón por diversos productos 

• Utilización de créditos para adquirir bienes ele 
capital 

millones. La deuda privada se 
descompone en cédulas hipo te-
carias -este sector mejoró sen-
siblemente por el auge de la 
construcción privada en 1956-
cuya circulación de enero a ma-
yo se elevó en $167.5 millones 
-de $904 millones subió a 
$1 ,071.5 millones. 

Los bancos hipotecarios al-
canzaron una. cifra de $79.6 
millones; los bonos generales y 
financieros pasaron de $271.3 
millones a $279.1 millones; los 
bonos de ahorro subieron de 
uno a otro mes de $39.3 millo-
nes a $39.6 millones. Sólo dis-
minuyó la circulación de obli-
gaciones industriales, permane-
ció invB.riable la de certificados 
de participación de Crédito 
Bursátil y la de bonos comer-
ciales. · 

Descendieron las sumas de-
dicadas a actividades industria-
les y las a "otras 
actividades"; en cambio, si-
guieron a igual nivel las emisio-
nes rlerlicqdas a la agricultura y 
obras hidráulicas. 

Debido al aumento en las cé-
dulas y bonos hipotecarios, la 
construcción privada aumentó 
de $1,101 millones a $1, 151 mi-
llones : 4;6% de aumento. 

• 
e t ·r· El Lic . Manuel 

uan 1 1ca- B d l D' ., d N ravo, e a I-cwn e ues- . , d I 
t N 'd reccwn e .nves-ras eces1 a- . . I d d F t trgacwnes n us- . 

es u uras triales del Banco 
de México, dio a conocer -ju-

lio 25 ppdo.- las metas que 
necesitamos alcanzar en lo que 
toca a producción y mejoría del 
poder adquisitivo para que un 
mexicano promedio, disfrute 
del nivel de vida de un habitan-
te promedio de E.U.A. 

o Sería necesario consumir 25 ve-
ces más fertilizantes por hectárea 
cultivada ; producir 25 veces más 
ácido sulfúrico; 40 veces 'más hierro 
y 34 veces más acero del que ahora 
producimos. 

o Sería menester también, crear 
un poder adquisitivo suficiente para 
producir y comprar casi el doble de 
azúcar que consume cada mexicano; 
igualmente habría que contar con 
25 refrigeradores por cada mil habi-
tantes en vez de uno por cada mil; 
deberíamos tener cuatro ve"PS más 
husos en hilados y t ejidos de al¡:;o-
dón y duplicar el número de tela-
res que hay en el país. 

o En otro orden, "Fertilizantes 
M oncloua", firma constituida el 23 
de julio, informa que antes de 2 
aiíos nuestro país contará con una 
nueva planta ele fertilizantes nitro-
genados que cubrirá la demanda del 
norte y noroeste de México par.tici-
cipando capital francés y m exica-
no, con técnica gala. 

La nueva insta lación comprende 
los últimos adelantos -línea de 
síntesis de amoniaco, equipo de 
cracking, ácido nítrico, nitrato de 
amonio y central eléctrica- utili-
zará como materia prima el gas del 
coque proveniente de los hornos de 
la Compañía Mexicana de Coque y 
D erivados; producirá 35 mil tonela-
das de amoníaco anhidro, parte del 
cual será aplicado directamente al 
suelo y el resto se transformará en 
nitrato de amonio de 33.5% de ni-
trógeno. · 

El capital totalmente pagado de 
F .M. es de $62.5 millones. Las ac-
ciones fueron suscritas por Nafin, el 
sector privado mexicano, la Banque 



Nationale Pour le Commerce et !'In-
dustrie de París y la Cía. Saint-Go-
bain-Grande P a roisse. 

La inversión 'mexicana representa 
la mayoría d el capital socia l y para 
la compra de maquinaria y equipo 
que no pueda adquirirse en M éxico, 
la B.N.P.L.C.E.L.I. de Francia otor-
gará un crédito con aval de Nafin 
por Dls. 8.7 millones. 

• 
N f . 1 Al examinar sus 

a In y a l . l 
1 d t . d re acwnes con a 
n us na e . d t . d t T f m us na e rans-

formación, Nafin 
· cwn pone de relieve 

que en el incremento del volu-
men físico de la producción ma-
nufacturera, registrado entre 
1954 y 1955-10.8%- mucho 
tuvo que ver la mejoría en los 
salarios y prestaciones de los 
trabajadores, la elevación de los 
ingresos de la población campe-
sina y el aumento de los nive-
les generales · de ocupación. 

o Las industrias que elevaron su 
producción en todos los renglones 
fueron las de aparatos elétricos, la 
del papel y la del vidrio. 

o Las industrias que producen 
bienes de consumo inmediato mos-
traron un progreso m enor, por es-
tar sentándose las bases de un des-
arrollo a largo plazo. 

o Factor decisivo en la expansión 
y diversificación de la industria ma-
nufacturera ha sido la contribución 
de Nafin y la acertada política gu-
bernamental en múltiples aspectos. 

o El impulso de Nafin a la in-
dustria de transformación se reflejó 
durante 1955 en mayores créditos e 
inversiones y en la promoción y 
consolidación de industrias necesa-
rias para una mejor integración eco-
nómica. 

o En 1955 Nafin otorgó créditos 
a la industria de transformación 
por $770 millones frente a $544 mi-
llones en 1954: 41.5% de aumento. 

o De los $770 millones, $523 mi-
llones correspondieron a industrias 
de bienes de capital y de consumo 
durable y $247 millones a indus-
trias de bienes de consumo inme-
diato. 

o La industria del hierro y el 
acero dispuso de créditos por $166 
millones; las armadoras y construc-
toras de vehículos, de $291 millones; 
la industria del papel y celulosa de 
$14 millones y la química de $20 
millones. 

o Las inversiones de Nafin en va-
lores emitidos por empresas que 
operan en el ra'mo de la industria 
de transformación aumentaron 3% 
en 1955. 

o La contribución de Nafin al 
desarrollo de la industria d e trans-
formación, aumentó 15.2% en 1955 
respecto a 1954. 

o El saldo conjunto de créditos 
e inversiones de Nafin en la I. de T. 
era de $1,105 millones a fines de 

Agosto de -1956 , 

1954 y de $1,273 mHlones al termi-
nar 1955. Los saldos más elevados 
correspondieron al hierro y acero 
-$318 millones- productos ali-
menticios -$306 millones- arma-
doras y constructoras de vehículos 
-$201 millones- t extiles e indu-
m entaria -$148 millones- quími-
ca - $60 millones- fertilizantes 
-$43 millones- y artefactos y ac-
cesorios metálicos -$39 millones. 

o En el capítulo de promociones, 
se prosiguió la ejecución ele dos 
proyectos para instalar 2 plantas 
productoras de papel y se iniciaron 
los trabajos para el establecimiento 
de 3 plantas para producir amonía-
co anhidro, 1 fábrica ele insecticidas, 
otra de fertilizantes y una gran 
planta siderúrgica. 

• 
La Cámara N acio-

Tesis Sobre nal de la Industria 
Materias de Transforma-
Primas ción sostiene los 

siguientes puntos 
en lo que se refiere a materias 
primas. 

a) A medida que el desarro-
llo de la industria de transfor-
mación lo justifique, conviene 
ir produciendo en México to-
das las materias primas que ne-
cesite aquélla. 

b) Las industrias de mate-
rias primas, durante su des-
arrollo y hasta que surtan las 
necesidades del país, deberán 
complementarse con importa-
ciones. Las materias primas de 
producción nacional se distri-
buirán pi'oporcionalmente pro-
curándose que los precios fluc-
túen entre los límites de cuan-
do eran importadas. 

e) El Estado al fomentar la 
producción de una materia pri-
ma debe cuidar de que no se 
creen monopolios, controlar los 
precios y proteger a las indus-
trias creadas. 

d) El Estado deberá esta-
blecer varias plantas producto-
ras de una materia prima de-
terminada para regular el mer-
cado y evitar monopolios. 

e) Deberá disponerse en el 
exterior · de diversas fuentes de 
abastecimiento. 

f) Siempre deberá vigilarse 
a las industrias productoras de 
materias primas para evitar la 
formación de monopolios verti-
cales por absorción de las in-
dustrias de transformación res-
pectivas o su destrucción. 

g) Ninguna fuente de mate-
ria prima debe entregarse en 
exclusiva a una industria de 

transformación, ni a precios in-
feriores a los que tenga esa ma-
teria prima en las otras fuentes 
de producción nacional. 

h) Las materias primas mi-
nerales deben librarse de las ac-
tuales plantas monopolistas pa-
ra su refinación y transforma-
ción. 

i) El Estado debe interve-
nir e n t r e los productores y 
los refinadores de minerales 
para establecer precios por re-
finar y ganancias equitativas 
en ambos sectores. 

j) Los productores de mine-
rales deben disfrutar de los 
subproductos que ahora se que-
dan a los refinadores y evitar 
éstos los desperdicios utiliza-
bles. 

k) Antes de exportar, los be-
neficiadores de minerales debe-
rán satisfacer la demanda in-
terna de concentrados o de me-
tales. 

l) Todos los minerales de-
ben cotizarse en pesos mexi-
canos para evitar los perjuicios 
de las fluctuaciones de valor. 

ll) La industria siderúrgica 
básica debe ser apoyada por el 
Estado e intervenida en mate-
ria de precios y distribución. 

m) Los productos de nues-
tra siderurgia deben ser prefe-
ridos, aunque su precio sea ma-
yor que los importados, y el dé-
ficit de producción debe impor-
tarse en las mejores condiciones 
posibles. 

n) Los minerales de hierro 
no deben exportarse y sí esta-
blecer incentivos para que se 
transformen en México. Debe 
crearse la "Comisión Nacional 
de la Industria Siderúrgica". 

ñ) Las industrias siderúrgi-
cas básicas deben entrar en 
competencia de producción de 
los diversos productos, evitán-
dose, con intervención del Es-
tado, los monopolios. 

o) Urge la cuantificación de 
las reservas de azufre elemen-
tal y combinado, domos salinos 
y gas; el aprovechamiento óp-
timo de los gases sulfurosos de 
metalurgia y destilación del 
petróleo y la hulla; la fijación 
de precios diferenciales de azu-
fre y ácido sulfúrico según su 
empleo; establecer una reserva 
de azufre elemental que cubra 
permanentemente la 
por varios años; con:curnr hbre-
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mente al mercado de exporta-
ción; la salida de azufre que 
afecte el consumo calculado ha-
brá de hacerse a base de true-
que de material estratégico o 
indispensable en cierto momen-
to -incluso divisas- para el 
equilibrio económico nacional; 
la explotación y manejo mer-
cantil de los domos salinos eje-
cutada por Pemex u otra insti-
tución similar y conceder la ex-
plotación de yacimientos vol-
cánicos o sedimentarios mina-
bies a empresas de ciudadanos 
mexicanos exclusivamente. 

• 
La Dirección Ge-
neral de Estadísti-Censos ca se propone, me-

Económicos diante el levanta-
miento de Censos 

Económicos, comprobar el cre-
cimiento alcanzado por México 
a partir de 1950, en tres de sus 
renglones básicos: comercio, in-
dustria y comunicaciones y 
transportes. 

1 ndustria.-Según el Censo 
General de 1950 existían en 
México 92 mil negociaciones in-
dustriales dedicadas a la pro-
ducción de 287 clases de artícu-
los diferentes. En 1956 se pro-
bará la existencia de 150 mil 
establecimientos productores 
de 315 artículos distintos. 

Comercio y Comunicaciones. 
En 1950 no se levantó censo 
mercantil. Las últimas cifras 
corresponden al de 1945, cuan-
do se reveló la existencia de 550 
mil establecimientos de comer-
CIO. 

En 1950 existían 13,143 em-
presas de transportes que pres-
taban 8 diferentes clases de ser-
vicio: en 1956 funcionan no 
menos de 15,000 negociaciones 
de transportes y comunicacio-
nes. 

El comercio, la industria y 
las comunicaciones y transpor-
tes crecen a mayor ritmo que 
la población; para registrar con 
fidelidad su crecimiento o evo-
lución se realizan los censos 
económicos, cada 5 años y el de 
población cada 10. 

Por las caracerísticas singu-
lares de la producción y sumi-
nistro de energía eléctrica, en 
1956, se incluirá dentro de los 
C. E. una investigación espe-
cial de esta industria. 
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Existen en la actualidad 
2,100 empresas suministrado-
ras de energía eléctrica; 2,650 
centrales generadoras de flúido 
y 150 empresas que revenden 
energía eléctrica. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

El Subsecretario 
Presupues- de Crédito y del 
to Fiscal Y Presupuesto de la 
Economía Secretaría de Ha-Nacional cienda, Sr. Rafael 

Mancera, C.P.T., hizo saber 
-julio 19- en una conferen-
cia intitulada "El Presupuesto 
Fiscal y la Economía Nacional" 
que del 1Q de enero de 1953 al 
31 de marzo de 1956, el supe-
rávit presupuesta! neto ascien-
de a $289 millones, y que, 
mientras que en 1953 y 1954 
hubo un déficit -por $252.1 
y $557.4 millones, respectiva-
mente- para 1955 los resulta-
dos presupuestales registraron 
superávit de $486.1 millones. 

o En el primer trimestre de 1956 
el superávit montó a $595.4 millo-
nes. 

o Nuestro Gobierno fomenta el 
desarrollo de la nación a través de 
su política presupuesta!, sin llegar 
a déficit excesivos. 

o Las técnicas de preparación Y 
ejercicio del presupuesto ss mejo-
ran de acuerdo con los principios 
más modernos. 

o El principio del equilibrio pre-
supuesta! viene sustituyéndose por 
el de equilibrio de la economía na-
cional, tomada como un todo. 

o Los déficit de operación en los 
organismos descentralizados, en las 
empresas de participación estatal y 
en las entidades independientes del 
Gobierno Federal, generan fenóme-
nos inflacionarios. 

o Deben distinguirse métodos y 
definiciones para computar el dé-
ficit o superávit presupuesta! en tér-
minos monetarios. 

o Deben distinguirse las diferen-
tes clases de erogaciones y su in-
cidencia en la economía general de 
la nación. 

o Es indispensable contar con un 
sistema de planificación e informa-
ción financiera para llevar a cabo 
una política de fomento económico. 

o Los planes de desarrollo eco-
nómico deben comprender períodos 
de varios años y la flexibilidad ne-
cesaria para llevarlos a cabo, según 
las circunstancias. 

o Los superávit obtenidos se han 
destinado a retirar moneda de la 
circulación con el fin de atenuar 
las presiones inflacionarias. 

o México ajusta sus gastos pre-
supuestales a las necesidades gene-
rales y en armonía con la marcha 
general de la economía del país. 

o El presupuesto, modernamen -
te, tiene dos tendencias: 1 Q) el equi-
librio y ajuste de la econornia gene-
ral por medio de intervenciones fi-
nancieras de más o menos magni-
tud, y la redistribución del in-
greso nacional, tendiente a corregir 
desigualdades sociales. 

COMERCIO EXTERIOR 

Han quedado pre-
Trueque de cisadas las formas 
Algodón por en que se llevarán 
Maquinaria a cabo las opera-

ciones de trueque 
de nuestro algodón por partes 
de autos y camiones que serán 
ensamblados en México. El me-
canismo del trueque viene ope-
rando desde hace algunos años 
en la importación de vinos y 
whiskey, relojes, maquinaria, 
etc., con evidente beneficio pa-
ra nuestra economía. 

o Se cuenta con la conformidad 
de las empresas ensambladoras de 
autos y de las principales casas al-
godoneras nacionales y extranjeras, 
que operan con la fibra mexicana 
en los mercados interior e interna-
cional. El acuerdo estará en vigor 
a partir de noviembre de 1956. 

o D es de noviembre próximo, 
nuestro país restringirá la importa-
ción de productos manufacturados 
en proporción con la cantidad de 
algodón mexicano que adquieran 
los países industriales. 

o Para dar salida a otros produc-
tos exportables, México ha celebra-
do con 13 países convenios de true-
que con beneficios recíprocos. Las 
importaciones mexicanas de autos, 
maquinaria, materias primas, im-
plementos agrícolas, etc., se facili-
tarán al intercambiarlos con algo-
dón, café, metales, etc. 

o Hasta julio de 1956, el valor de 
nuestras operaciones de trueque fue 
por $438.6 millones, cifra superior 
a la de todo el año de 1955, cuando 
se hicieron por $176.2 millones. A 
cambio del algodón, México adqui-
rió tubos de acero, vehículos, lingo-
tes de acero, whiskey, equipo tele-
fónico, tractores, etc. El primer lu-
gar en esas operaciones lo ocupó 
Italia con el 41.7%; Francia con 
23.1%; E.U.A. con 19.6%; y Alema-
nia Occidental con 6.8% . También 
se hicieron transacciones a base de 
algodón con Canadá, Inglaterra, Ar-
gentina, Suecia, Suiza, Checoeslo-
vaquia y Dinamarca. 

o La Confederación Nacional de 
la P equeña Propiedad Agrícola se 
muestra jubilosa por el intercambio 
del algodón mexicano por vehícu-
los y maquinaria que se arma en 
México, porque ello permitirá la 
mecanización del campo. El inter-
cambio de nuestro algodón en la 
forma anotada, robustecerá la eco-
nomía nacional y la fibra será co-
nocida por su calidad como "pro-
ducida en México", circunstancia 
ésta que pasa desapercibida para el 

r!nm.P.rrin H':.Ytorirw 



comprador que obtiene la fibra en 
el mercado mundial en donde sólo 
vale el patrón. 

o La CONCANACO sostiene que 
México tiene amplio campo para 
proponer operaciones de trueque de 
todo el algodón que eventualmente 
no hallare compradores a los pre-
cios normales del mercado, pagado 
en dólares. México produce sólo el 
7% del total mundial y es la fibra 
mexicana de mejor calidad que 
cualquiera otra, por eso no hay di-
ficultades para encontrarle compra-
dor aun a precio un poco superior. 

o El Departamento de Comercio 
de E .U.A en su publicación " For-
eign Commerce W eekly", afirma 
que México ha conseguido abrir 
nuevos mercados a su algodón a 
base de trueque con países de poca 
importancia en su comercio exte-
rior. Informalmente Alemania, Ja-
pón, Dinamarca e Inglaterra, han 
expresado interés en comprar más 
algodón mexicano a ca'mbio de ma-
quinaria y otros productos de di-
chos países. 

o La firma exportadora Ander-
son & Clayton, informa que en la 
actualidad el saldo de algodón en 
México es de 62,808 pacas, cifra in-
significante frente al saldo del año 
pasado que era de 167,600 pacas. 
Sumadas las 167,600 pacas exceden-
tes en julio de 1955 a las 2.208,700 
pacas producidas en el ciclo 1955-56, 
se obtiene un total de 2.376,380, de 
las cuales ya se han vendido en el 
exterior hasta el 19 de julio de 1956, 
1.897,891 pacas, y destinado al con-
sumo interno 415,681 pacas, por lo 
que queda el remanente señalado 
de 62,808 pacas. Agrega la Ander-
son & Clayton, que como conse-
cuencia de la crisis que afronta 
Egipto, los algodoneros mexicanos 
pueden resultar beneficiados con un 
alza en las cotizaciones y una ma-
yor demanda. Si las condiciones ac-
tuales prevalecen en Egipto, el mer-
cado algodonero tendrá alzas y ya 
se estima que la fibra podrá ven-
derse a más de $300 el quintal base 
"strict middling". 

o Tres factores han venido a ate-
nuar en México la crisis algodonera 
provocada por el "dumping" de 
E.U.A.: 1) la actitud de nuestro· 
Gobierno en favorecer las ventas 
mediante convenios de trueque; 2) 
la menor cosecha de 1 millón de 
pacas en E.U.A., y 3) la crisis polí-
tiCa de Egipto. Sin embargo, los al-
godoneros mexicanos se proponen 
adoptar nuevas medidas de defensa, 
mediante la creación de una Comi-
sión Nacional del Algodón, apor-
tando $5 por paca o tonelada de se-
milla de algodón, hasta reunir $12 
millones anuales, para financiar los 
trabajos de la Comisión, que se pro-
pondrá: 19) planear la producción 
de fibras; 29) fundar campos expe-
rimentales para obtener mejor cali-
dad y mayor producción unitaria; 
39) ejercer en laboratorios el control 
de insecticidas y fertilizantes, y 49) 
organizar un servicio nacional e in-
ternacional sobre las condiciones 

Aimstn de · 1956 

del mercado. También se proponen 
crear, con capitales privados, un 
Banco Nacional Algodonero con un 
capital pagado de $40 millones, pa-
ra financiar la compra de maquina-
ria y equipo y refaccionar a los 
campesinos con garantía de sus co-
sechas; sería un organismo regula-
dor del comercio doméstico y una 
garantía en las operaciones comer-
ciales con el exterior. 

o La revista "U. S. News & World 
Report", sostiene que México cuen-
ta con armas ingeniosas para ven-
der su algodón, al grado de que 
puede obligar a empresarios de 
E.U.A. que operan en nuestro país 
a vender el algodón mexicano en 
competencia con el de su propio 
país y añade que por ahora son las 
compañías automovilísticas norte-
americanas que operan en México, 
las que utilicen el algodón de nues-
tro país como medio de pago por 
todas las piezas y accesorios que 
deseen introducir, pero que bien 
puede suceder que ese hecho se ex-
tienda a productos químicos, má-
quinas de escribir, acero, fibras sin-
téticas, etc. 

En la CONCA-
Europa Desea NACO existen so-

Nuestros licitudes de diver-
Productos sos países de Eu-

ropa de productos 
mexicanos, en las que se inclu-
ye una creciente variedad de 
artículos manufacturados. 

Durante la Feria de Milán, 
Italia, en la que México pre-
sentó un muestrario, diversas 
firmas italianas, alemanas, in-
glesas, sudafricanas, portugue-
sas y suizas, se interesaron por 
adquirir de nuestro país publi-
caciones, cacahuate con cásca-
ra, café, tabaco, cacao, madera 
en tronco, ixtle de lechuguilla 
en blanco, raíz de zacatón, bol-
sas de henequén y otros mu-
chos artículos. 

Igualmente, algunas perso-
nas se interesaron en comprar 
piezas sueltas de arte popular: 
caballos y figuras de vidrio, 
candeleros, sarapes, etc. 

Como resultado de la Feria 
Comercial Internacional de Pa-
rís en la que México tomó par-
te, empresas de Francia, Ho-
landa, Austria, Bélgica y de 
otros países, pidieron a nues-
tros representantes cera animal 
y vegetal, algodón y tejidos, ta-
baco, hilo de engavillar, fibras, 
piña, azufre, cobre y otros mi-
nerales, etc. 

Prominentes nego-
Lana Mexica- ciantes argentinos 
na para Ar- se interesan en 

gentina comprar lana me-
xicana, y financiar 

esta rama de nuestra industria. 
Hay el propósito de asociarse 
con capital mexicano para ope-
rar en lana sucia y lavada. 

Estas propuestas llegaron a 
la CONCAMIN. 

La Balanza 
de Pagos 

hasta Mayo 

• 
Analizando la Ba-
lanza de Pagos de 
México, la Nacio-
nal Financiera 
sostiene que para 

el período enero-mayo de 1956 
muestra un saldo favorable, ha-
biendo aumentado en Dls. 14 
millones los activos netos inter-
nacionales a corto plazo del 
país. 

o Este saldo favorable se ha 
logrado a niveles muy altos de 
importación y exportación de 
mercancías. 

o Comparadas con las de 
igual período de 1955, las im-
portaciones de enero a mayo de 
1956 son superiores en Dls. 
58.4 millones, pero el aumento 
de las exportaciones fue ma-
yor, incrementándose en Dls. 
83.4 millones. En total se han 
importado mercancías por Dls. 
411.6 millones y se han expor-
tado por Dls. 378.8 millones. 

o La producción de oro y 
plata también ha aumentado, 
ingresando por ese concepto 
Dls. 20.8 millones, frente a Dls. 
15.3 millones en el período ene-
ro-mayo de 1955. 

o Los gastos de turismo 
muestran un leve incremento al 
comparar las cifras del período 
enero-mayo de 1955 -Dls. 
130.9 millones- con las de 
1956 -Dls. 133.4 millones. 

o Los ingresos totales de di-
visas van a una tasa anual de 
casi Dls. 1,500 millones. 

o En el lapso señalado, las 
importaciones de bienes de pro-
ducción significaron el 82% del 
valor total. En este grupo, las 
adquisiciones de bienes de in-
versión crecieron en 26% y re-
presentan el 48% del total im-
portado. Se advierte un aumen-
to en la importación de anima-
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les de cría, de materiales para 
la construcción, herramientas y 
accesorios y de maquinaria, 
equipos y vehículos. 

o Los bienes de consumo re-
presentaron el 14 % de las im-
portaciones. 

o El algodón siguió encabe-
zando nuestras exportaciones y 
representó el 31 % del total. 
Los ingresos derivados de la 
venta de algodón en el período 
examinado, fueron de Dls. 96.2 
millones, o sea más del doble de 
los ingresos correspondientes al 
mismo período del año pasado. 

o Excluyendo el algodón, 
durante enero-mayo de 1956, 
las exportaciones crecieron 6 % 
respecto a las del mismo lapso 
de 1955. 

o Las ventas de café por Dls. 
51.4 millones aportaron el16% 
de los ingresos de exportación; 
el volumen de ventas de café 
fue inferior en 11.5 % al del pe-
ríodo enero-mayo de 1955, pero 
se registró un aumento en el 
precio de venta. 

o De cobre metálico y con-
centrado se vendieron Dls. 26.5 
millones, 45 % más que en el 
período enero-mayo de 1955. 

o Las exportaciones de zinc 
-Dls. 13.1 millones- aumen-
taron 25% respecto al año pa-
sado. 

o Tanto la exportación de 
plomo -Dls. 19 millones- co-
mo la de petróleo crudo -Dls. 
4 millones- disminuyeron res-
pecto a enero-mayo de 1955, en 
13 % y 5% respectivamente, 
mientras que las ventas de pe-
tróleo combustible crecieron li-
geramente. 

CREDITO 

L e 'd't La Nacional Fi-os re 1 os . . f Ó 
de Fomento m orm 
hasta Junio -]uho 30-
· de 1956 o purante los seis 

pnmeros meses de 
1956 se utilizaron Dls. 27.3 mi-
llones de los créditos de fomen-
to a plazo de un año o más, ob-
tenidos en el exterior. 

o Continuó siendo el BIRF 
la primera fuente de crédito 
con Dls. 12.6 millones en el pe-
ríodo enero-junio de 1956. 

o La deuda con el BIRF ex-
cede a la obligación vigente con 
el Eximbank. 
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o El destino de los créditos 
ha sido: Dls. 14.2 millones 
-52% del total- para la re-
habilitación ferroviaria; Dls. 
4.6 millones -17 % de lo dis-
puesto- para la industria pro-
ductora de equipo de transpor-
tes; Dls. 3.4 millones -12.5 % 
del total- para obras de elec-
trificación. También se invirtió 
en la industria petrolera, trans-
porte aéreo, ganadería y cons-
trucción de maquinaria. 

o La mayor parte de los cré-
ditos dispuestos en el primer se-
mesh·e de 1956 han servido pa-
ra adquirir bienes de inversión: 
maquinaria y equipo que aún 
no producimos, pero que exige 
nuestro desarrollo económico. 

o Cerca de Dls. 500 mil se 
emplearon en adquirir semen-
tales de ganado bovino y Dls. 
1.5 millones en comprar unida-
des para el transporte aéreo. 

o En enero-junio de 1956 
las amortizaciones a los 
tos de fomento sumaron Dls. 
13 millones; de los cuales Dls. 
8 millones se pagaron al E xim-
bank; Dls. 1.1 millones al BIRF 
y por vencimiento de documen-
tos avalados, Dls. 3.9 millones. 
Por concepto de intereses se 
pagaron Dls. 4.6 millones al 
Eximbank cerca de Dls. 2 mi-
llones; al BIRF, Dls. 2.6 millo-
nes y por concepto de ·avales, 
Dls. 25 mil. · 

o El ingreso neto al país, que 
resulta de comparar las dispo-
siciones con las amortizaciones, 
es de Dls. 14.2 millones. 

o Al 30 de junio de 1956, se 
debían Dls. 245 millones: Dls. 
103.5 millones al Eximbank; 
Dls. 107.1 millones al BIRF, y 
a las operaciones avaladas Dls. 
34.4 millones. 

o La deuda con el Eximbank 
se encuentra en etapa de amor-
tización y la que tenemos con 
el BIRF, en etapa de disposi-
ción, por haberse adquirido re-
cientemente; por ello, esta úl-
tima deuda tiende a aumentar. 

• 
La CONCANACO 

Capital de estima que ante la 
E. u. A. situación que guarda 

. • en estos momentos el 
Hacia MexiCo panorama inte rna-

cional, es posible que 
los inversionistas de E.U.A y de 
otros orígenes canalicen hacia Mé-
xico sus capitales. 

Para dar trabajo a una población 
en rápi<;J.o y para mejo-
rar el mvel de v1da de las mayorías 
l\IIéxico necesita mantener un 
do nivel de inversión : 14% del pro-
ducto nacional, o sea $13 mil rnillo-

Como el E stado sólo aporta la 
el resto constituye un a'm-

P.ho .campo d e acción para el inver-
swmsta. 

Los extranjeros que ya 
n? se canalicen al Mesoriente, qui-

se queden en el Continente Ame-
ncano. 

. El director del Secretariado Me-
de Relaciones Internaciona-

les! mforma que prominentes capi-
!ahst:;s de U.A. han manifestado 
mteres por mvertir junto con em-
presas m exicanas, en los ramos de 
construcción de hoteles, fabricación 

ropa e instalación de plantas me-
Y p equeñas para producir 

fertJhzantes sintéticos. 

• 
Fondo de Ga- Para los fines del 
rantía y Fo- crédito que otorga 
mento a la el Fondo de Ga-
Industria rantía Y Fomento 

. de la Industria 
Mediana Y Pequeña, se consi-

así a las empresas cuyos 
capitales fluctúen entre $50 
mil y $3' millones. 
. o Los recursos del Fondo se han 
mcrementado de $50 millones a 

beneficiando a 6 mil 
de las ramas de alirnen-

tacwn, vestido, hilados, tejidos, fie-
rro, acero, productos químicos, etc. 

o Los créditos se operan a través 
d_e 7 bancos Y: 29 financieras y con-
Sisten en prestamos refaccionarios 
para la compra ma9uinaria, gas-?": construcc10n e mstalación de 
edificiOs, etc., y en présta-
mo_s. de y avío para ad-
qmnr prrmas, pago de jor-
-!1a les, salanos, gastos directos de 
mstalación, etc. 
. o La recién formada Cámara Na-

CIOI_Jal de .1'1anufacturas Eléctricas, 
esta en con el F .G.F.I.M.P. 

el de las indus-
fabncantes de artículos eléc-

tncos. 

INDUSTRIA 

En la revista "A-
Pemex Dupli- merican Letter", 
cará su Pro- de agosto 3, se au-

ducción gura a nuestra in-
dustria petrolera 

inusitado desarrollo en virtud 
del crecimiento de la demanda 
de este producto en E.U.A y 
de la incapacidad de la indus-
tria estadounidense para satis-
facerla. 

o M éxico elevará su producción 
diaria de 250 mil barriles a 550 mil. 

o En los próximos 10 anos au-
mentará la d emandaa de E.U.Á. en 
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53% hasta alcamar en 1905 el ni-
vel d e 12.8 millones ele barriles día-
nos. 

o La disponibilidad ele la p:·oduc-
ción petrolera d e E.U.A. tiende a 
bajar en com paración con los re-
querimien tos y, por ello, se abren 
perspectivas a México de mayor ex-
portación del producto con dest ino 
al mercado estadounid ense. 

Ahora bien, el oleoducto Tampi-
co-Monterrey que construye Pemex, 
será inaugurado en el curso d el pre-
sente a ño ; su extensión será de 590 
Kms. y pa rticipan en su construc-
ción compañías y materiales mexi-
canos y del extranjero. Igualmente, 
en fecha próxima será terminada la 
planta de almacenamiento de Mon-
terrey y las plantas de bombeo de 
Tampico, Ciudad Victoria y Monte-
rrey. Otras obras importantes de 
Pemex son : 

o Construcción cerca de Saltillo, 
Coah., de una planta separadora de 
carburantes, con costo de $10 mi-
llones. 

o Terminación en la refinería de 
Reynosa, Tamps., de una planta de 
purificar y destilar los derivados del 
petróleo que vien en combinados con 
el gas extraído de los yacimientos 
de esa zona. Su costo será de $25 
millones y producirá 10 mil barri-
les por día de gasolina, tractoli-
na, etc. 

o Construcción en el Estado de 
Baja California, de otras plantas de 
combustibles, carburantes y lubri-
cantes. 

o Continuación d.e trabajos de 
exploración y perforación en diver-
sos municipios de Nuevo León, Coa-
huila, Puebla y otras entidades pa-
ra increm entar las reservas aceití-
feras del país. 

Nuevo Gasoducto.-El día 14 de 
agosto comenzó a funcionar el gaso-
ducto Poza Rica-México para el 
transporte de gas propano licuado. 

Con esta obra P em ex asegura el 
abastecimiento de gas al D . F., y a 
la zona central d el país. 

El gasoducto ya transporta 2 mil 
barriles diarios d e gas y así las en-
tregas a l D. F ., se elevarán hasta 
4,300 barriles diarios. 

El gasoducto es d e 10 cms. de diá -
m etro, 286 kilómetros de longitud y 
cuenta con 4 estaciones de bombeo. 

• 
Inversiones El director gene-
en la lndus- ral de la U. N. P. 
tria Azuca- A. S. A. declaró 

-agosto 12- que rera en la industria 
azucarera mexicana hay inver-
tidos no menos de $300 mil mi-
llones, de los cuales la mitad 
está en edificios, maquinaria, 
etc., y el resto en cultivos. 

Actualmente 15 entidades 
producen azúcar, ocupando el 
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1er. lugar Veracruz y en segui-
de Tamaulipas y Morelos. 

o El precio del azúcar seguirá in-
a lterabl e en la R epública. 

o La producción para 1956 será 
de 865 mil ton eladas, pero para 
1957 ó 1958 el tota l será de un mi-
llón de toneladas. 

o El pueblo m exicano consume 
más azú car ca da día. El consumo 
por persona es ele 29 kilos a l año 
en nuestro pa ís. 

o En el Estado de Veracruz se 
halla uno de los ingenios -San 
Cristóbal- m ás importantes del 
mundo. 

En otro orden, el Departamento 
de Agricultura de E.U.A. anunció 
el 7 de a gosto, que para frenar el 
alza de los precios, aumentó las 
cuotas azucareras para los merca-
dos y las importaciones en 50 mil 
toneladas. En esta forma, la canti-
da d de azúcar que puede ser ven-
dida en E.U.A. totalizará 8.675,000 
toneladas en 1956, asignando a Mé-
xico una nueva cuota de 14,281 to-
neladas, In que carece de significa-
ción por la pequeñez del aumento 
sobre la cuota anterior. · 

o Por su parte, la Oficina de la 
ONU en México. informó que la 
producción mundial de azúcar en 
el ciclo actual será de 42.9 millones 
de toneladas, nivel éste extraordi-
nariamente alto y que planteará 
problemas de difícil solución, te-
niéndose pensado para solucionar-
los, acrecentar los controles del 
Convenio Internacional del Azúcar, 
cuyos miembros canalizan cerca del 
60% d e las importaciones mundia-
les y el 75% de las exportaciones. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

La N aciomi.l Fi-
nanciera otorgó su Apoyo a la 

Ganadería aval por $50 mi-
llones para que la 
Asociación N acio-

nal de Productores de Leche 
adquiera las plantas pasteuri-
zadoras y el equipo necesario 
que les permita unificar los sis-
temas de beneficio y distribu-
ción de la leche, con lo que ob-
tendrán reducción de costos de 
producción, eliminarán inter-
mediarios, garantizarán la pu-
reza del producto y promove-
rán su mayor consumo público. 

MINERIA 

En un estudio sobre 
la situación de la mi-

Situación de n ería mexicana, la 
la Minería Nafin pone de mani-

fiesto : 
o El avance d e 

nuestra minería en 1955 indica una 
t endencia franca a la r ecuperación, 

respecto a la baja de 1954 y a un 
con los niveles logrados en los últi-
mos 5 años. 

o El volumen de la producción 
total a umentó 8.8 % con respecto a 
1954, su perando a l de 1952, el más 
a lto desde 1950. 

o Los minera les industriales re-
gistraron nueva marca con aumen-
to de 8.3%; el incremento d e los 
metales preciosos fue de 11.4%. 

o El valor de la producción au-
m entó en 35.7% respecto al de 1954. 

o Casi todos los productos mine-
ros se r ecuperaron sensiblemente en 
1955. arrojando mayores volúmenes. 
En comnl'lración con 1954 la nll'lta 
aumentó 20.1%: el caclmio 152.4% y 
el estano 73.2%: ni.veles éstos supe-
riores a los d e 1953. 

·o El oro y Pl cohre mR.ntuviérnn-
se cerca del nivel d e 1954, nero los 
incrementos de producción del m er-
curio, grafito, arsénico y zinc, fue-
ron notables, como sensibles las con-
tracciones en la producción del 

-51.7%- y del anti-
monio -8.1 %. 

o En moneda nacional el valor 
de todos los productos, excepto el 
m;omganeso, se incrementó, como re-
sultado d e una mayor producción 
y, en algunos casos, d e un alza de 
precios. 

o El valor de la producción total 
de los 5 principales productos mi-
neros -oro, plata. cobre, plomo y 
zinc- aumentó 36% respecto a 
1954; los aumentos más notables los 
registraron el zinc, el cobre y la 
plata. 

o La cotización del cobre en 
Nueva York pasó de 29.7 cvs. de 
dólar la libra en 1954 a 37.5 cvs. en 
1955; aumentó 26.2%. 

o El promedio anual de las coti-
zaciones de la plata se mantuvo en 
89 cvs. de dólar, por onza troy. La 
cotización mínima fue de 82.2 cvs. 
de dólar y la máxima, de 91.9 cvs. 
de dólar la onza troy. 

o La producción de oro se ca-
racterizó por una ba ja de 1% en vo-
lumen r especto a 1954 y un aumen-
to considerable en valor, d ebido a 
la mayor d emanda interna y ex-
terna. 

-o El zinc se cotizó en Nueva 
York a 10.6 cvs. de dólar por libra 
en 1954 y a 12.2 cvs. d e dólar por li-
bra en 1955. Las exportaciones de 
zinc afinado y d e concentrados, fue-
ron superiores a las de 1954. 

o La cotización m edia del plomo 
en Nueva York aumentó de 14 cvs. 
d e dóla r p or libra en 1954 a 15.1 
cvs. en 1955. 

o Las exportaciones de azufre, 
insignificantes en 1954, se elevaron 
en 1955 a 180,349 toneladas, con 
valor de $64 millones, existiendo po-
sibilidades d e que México se con-
vierta en .uno de los principales pro-
ductores del mundo. 
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