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Resultados L!'l, visita de !a iyli-
de la Visita de s 1 o n E e o no m 1 e a 
la Eco- Francesa que 
nómica Fran- e!l nuestro pa¡s re-

cesa c1entemente, encabe-
zada por 

te del Consejo Económico de Fran-
cia, arrojó resultados positivos. 

o Francia nos comprará 4 mil 
toneliillas más de algodón sobre sus 
compras normales. 

o En 1957 habrá fuerte rlcrrama 
de capitales galos en empresas ya 
constituidas y en otras de nueva 
creación, además que M éx ico 
recibirá amplia ayuda técnica en 
actividades industrial es. 

o Se formará un comité p erma-
n ente de estudios económicos m exi-
cano-francés, para aumentar las re-
laciones comerciales entre las dos 
naciones. 

o El inversionista francés puede 
aumentar sus actividades en Méxi-
co, trasladando directamente capi-
tal galo a nuestro país, sea en for-
ma de préstamos en sus rliversas 
modalidades o en forma de inter-
cambio comercial. 

Nuestro Ministro de Hacienda y 
C. P . dijo -Oct. 31- que México 
desea incrementar sus relaciones 
económicas y culturales con Fran-
cia, p ero que toca a la iniciativa 
privada hacer los mayores esfue r-
zos en ese sentido con el apoyo <kl 
Estado. La tarea de promover el 
comercio internacional radica en úl-
tima instancia en los mismos co-

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 d el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Presupuesto de Egresos para 1957 
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algodonera 
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• Créditos de Francia, E.U.A., Italia, Suiza y 
Alemania 

m crciantes qui en es persiguiendo su 
propio interés, dan forma a los in-
tereses generales; a los gobiernos 
sólo corresponde crear el clima pro-
picio de estímulo y simpatía para 
que los comerciantes actúen en ma-
yor escala. 

En cuanto a las inversiones, sos-
tuvo el Secretario ue Hacienda, que 
excepto en los grandes proyectos 
en que n ecesariamente habrá de in-
tervenir el Estado, la promoción 
industrial es mejor que quede a 
cargo de los particulares, quien<!S 
pueden canalizar mejor los recursos 
privados hacia la inversión, estimu-
lar la canalización de los mismos en 
el orden interno y vigorizar la atrac-
ción de capitales extranjeros. 

Los repres<!ntantes en la Misión 
Francesa de las industrias química 
y mecánica d el país galo, afirma-
ron que la técnica m exicana en am-
bas ramas es de lo más moderno que 
<!Xiste y M éxico tiene grandes po-
sibilidades para ampliar sus indus-
trias básicas, sobre todo en las ra-
mas seíialadas. 

El presidente del Consejo Eco-
nómico de Francia manifestó -Nov. 
1 '! - que México es nación econó-
micamente d esarrollada en virtud 
de los esfuer<:os h echos, los que ya 
comienzan a fructificar , así que es 
un error hablar de economía sub-
desarrollada, cuando se trata de la 
de un país como JJf. éxieo . .. , añta-
diendo que nuestro pa ís es privile-
giado tratándose de recursos del 
subsuelo, puesto que dispone de oro, 
plata , cinc, cobre y g ran cantidad 
de otros muy importantes mineralles 
industriales; cuenta tambiún con 
azufre que ha colocado a México 
como el segundo productor mundial, 
además de algodón y café. Sin em-
bargo, el equilibrio económico de 
un país no puede descansa r solla-
mente en la producción de mate-
rias primas porque el m ercado de 
éstas es muy sensible a las fluc-
tuaciones de la coyunt"Ura interna-
cional. D e ahí que la industrializa-
ción de México esté haciendo pw· 
gresos notables en todos los sedo-
r es, así en los de la industria pesa-

da como en los de la d e transforma. 
ción; en la metalurgia, t extil es, de 
construcción, productos químicos, 
papel, etc., progresos que son im-
presionantes. Sin embargo, agregó, 
esa expansión se encuentra frenacla 
por problemas de financiamiento, 
pues un país como México que su-
fre presión demográfica y donde la 
actividad agrícola retiene una tan 
fu erte proporción de la población 
aetiva, el monto del ahorro nacio-
na l que puede ser r etirado anual-
m ente, es si n duda insuficiente, to-
mando en cuenta la amplitud de 
las inversiones por realizar. 

México es el país de la América 
Latina que consagra el más fuerte 
porcentaje de sus divisas (75%) a 
la compra de bifmes de producción. 

Al arribar a su país ele origen, el 
presidente dd Consejo Económico 
de Francia, declaró en París -Nov. 
4- que los m exicanos esperamos la 
técni ca francesa, intercambios más 
amplios de algodón por maquinaria 
gala y que si además se invirtieran 
capitales en nuestro país, Francia 
ocuparía un lugar prominente en 
M éxico. 

o 
. A juicio ele la Na-

Prospendad cional Financiera, 
sin Preceden- 1956 será un año de 

tes prosperidad econó-
mica y financiera sin 

precedentes en nuestra historia. 
o Nuestro progreso económico y 

prestigio internacional nos han 
abie rto las fuentes rle financiamien-
to en todo el mundo. 

o La r eserva monetaria de Mé-
xico ll egará en diciembre, a Dls. 
500 millones. 

o México tiene en la T esor ería 
de E.U.A., BIRF y Fondo Moneta-
rio Mundial más de Dls. 125 millo-
nes en valores, oro y divisas. 

o Al terminar 1956 nuestras im-
portaciones habrán llegado a Dls. 
1,000 millones ($12,500 millones). 



o La producción agrícola de e lle-
ro a septiPmbre d e HlfíG se hn in-
erpm entado en rPlación con la de 
igual período de 1955. 

o La producci6n industrial avan-
za firmemente; el aumento Pn la de 
hierro y acero es de 22% y de 11 % 
en la generación de em'! rgía eléctri-
ca, con respecto a 1955 -enero-
septiembre. 

o La producción nacional de bie-
nes y servi cios en el período enero-
septiembre d e 1956 alcanza un va-
lor de $98 mil millones: JO % más 
que en igua l lapso de 1955. 

o E l m ercado de valores ha re-
flejado las tend(mcias favorables de 
la economía nacional y así, el mon-
to de los negocios en valores aumen-
tó 14% respecto a enero-septiem-
bre de 19fí5, pasando de $29 mil mi-
ll ones a $33 mil millones y los valo-
res qu e han obtenido aumentos más 
significat ivos son los ele renta va-
riable y entre ellos, las acciones in-
dustrial es se anotaron los más im-
portantes. 

o En los precios de los valores 
de renta fija, el avance más impor-
tante ha sido para los bonos hipo-
tecarios cid 8% y ele las cédu las 
de igual rendimiento. 

o La dPmancla de capitales por 
parte del Gobierno, organismos des-
centrali zados y empresas de partici-
pación estatal, ha sido menor, lo 
cual refleja la mejor situación fi-
nanciera del Estado. 

• 
La Dirección de Es-

Se Desperdi- tudios Económicos 
cia Nuestra la Sría. de Eco-
Capacidad nomía, en un infor-
Productiva mo a la .Comisión In-

teramencana de Pro-
moción Industrial, dice que estima 
en un 80% el des pilfarro de la ca-
pacidad del equipo industrial en 
nuestro país, por falta ele sistemas 
administrativos que permitan apro-
vechar integralm(mte los elementos 
mecánicos de las plantas fabriles de 
México. 

Mediante un esfuerzo serio los 
países latinoamericanos -conoci-
dos como exportadores de materias 
primas- aprovechando los elemen-
tos mecánicos y humanos de cada 
planta industrial, podrían benefi-
ciar los mineral es y otras materias 
primas para vender en el mercado 
mundial productos elaborados con 
lo que se crearían fuentes de traba-
jo y se robustecería la economía re-
gional. 

En un estudio del Instituto Me-
xieano de Investigaciones Económi. 
cas sobre la productividad de nues-
tra agricultura, estudio que se rea-
lizó en los 9 millones 900 mil Has. 
que se cultivan en el país, se puso 
de relieve que un total de 1.8 princi-
pales productos agrícolas se tra-
bajan de más, esto es, se desperdi-
cia un promedio de 1,132 millones 
de horas-hombre debido sobre todo 
a l empleo de métodos de cultivo 
muy rudimentarios. 

Los cultivos que más d esperdi-
cian horas-hombre en México son 

Pl maíz (utili zó, de más, 556 mi-
llones de H -H en 1950), el frij oL 
(utilizó, ele más, 1fí6 millmws de 
H -H nn nna superfici e culiivada 
de 969,129 Has.), la cw'ía de azúcar 
(desperdició 87 millones de H -H en 
una área d(! 1R3,176 Has.), el ajon-
jolí, el jitomate y la papa. 

E l cálculo dP H -H desperdicia-
das en cada cu ltivo se obtuvo m e-
dia nte el mu estreo estadístico, ob-
servando las H-H invertidas en los 
predios más m ecani zados y con m e-
jores t écnicas, fr ente a las e mplef;-
das en las zonas de culllvo mas 
atrasarlas en dond(! por falta do 
maquinaria agrícola todo se hace a 
base de energía humana. 

Para aumentar nuestra producti-
vidad agrícola y red ucir el desper-
dicio de ene rgía, precisa incremen-
tar el uso de fertilizantes, ele m ejo-
res varic!dades de semi ll as, d e técni-
cas modernas el e cultivo y, funda-
mentalmente, eleva r el índice de 
m ecanización en el campo. 

El I.M.I.E. ha formulado un pro-
grama de mecanización agrícola con 
plazo de 24 años e inversión en la 
compra de tractores, implem entos 
y establecimiento de nuevas plan-
tas d e fertilizantes, de $ 13 mil mi-
llones. El lapso d e 24· años se ha 
establecido para que el desplaza-
miento de un gran volumen de ma-
no de obra d<! la agricultura hacia 
la industria, se efectúe gradualmen-
te, sin ocasionar desequilibrios en 
la estructura económica d<! México. 

• 
Envidiable y La situación finan-
Sólida Situa- ciera Y monetaria 
ción Finan- m exicana es fmuidin-

ble y la confianza 
ciera Y Mo- que despierta en el 

netaria exterior es un estí-
mulo que supera la que puede sen-
tirse por cualquier otro país, ya sea 
centroamericano o de Suda.méri-
ca. . . En tales términos se expre-
só en México -Oct. 20 ppdo.- el 
representante oficial de comercio 
d el Ministerio Belga y delegado de 
Fabrimetal (consorcio d e las 2,500 
industrias metalúrgicas belgas). 
Agregó que nuestro país no sólo 
cuenta con petrúleo, sino con mine-
rales de fierro, mercurio, cobre, plo-
mo, uranio, con su agricultura y su 
ganadería. 

Está en estudio el establecimien-
to de dos plantas siderúrgicas y una 
química -ésta con inversión de 
$30 millones- con capital m exica-
no y belga. 

Por su parte el D epartamento de 
Comercio de E .U.A., en su revista 
S emanario del Comercio Exterior, 
señala -Oct. 20 ppdo.- que la si-
tuación financi era de México es es-
tahle; su agricultura, comercio e in-
dustria mejoran, la manufactura 
y la construcción casi han alcanrza-
do un estado de prosperidad. El Go-
bierno apresura muchas obras pú-
blicas y excepto en 194 7 y 1952, las 
exportaciones de E .U.A. a México 
han aumentado en los últimos diez 
años. 

México intenta diversificar su co-
mercio exterior, pero el valor de 

sus importaciones procedentes de 
E.U.A. aumenta rá dei.Jido a su eles-
arrollo y poderío económico. E l va-
lo r de las importaciones m exicanas 
procedentf's de E.U.A. aumentará 
porque México necesita mucho ca-
pi ta l para ejpcutar sus progra mas 
agrícolas, industria les y de obras 
públicas y porque la economía m e-
xicana puede soportar tales impor-
taciones. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

E stimaciones pr e li -
EI Prcsupues- el e Sccre-

tana ele H ac1enda y 
to de Egresos C.P. fijan en $7,fí00 

Para 1957 millones el presu-
puesto d e egresos de 

la Federación para el afw ] 957, se-
gú n informó -Oct. 22- el t itular 
ele esa dependencia d el Ej(!Cutivo . 

o El programa de gastos públi-
cos para 19fí7 se ajusta a la idea 
central de mantener equilibrados 
los distintos factores de nuestra 
economía. 

o La política hacendaría del Es-
tado se orienta a eliminar los fac-
tores infl acionarios y propicia el 
desenvolvimiento de la economía, 
manteniendo el ritmo de las cons-
trucciones públicas qu e favorecen 
la intervención de la iniciativa pri-
vada para aumentar la producción 
en todos los órdenes. 

o Para caleular los ingresos fis-
cales del ejercicio 1957, la Secreta-
ría de Hacienda está revisando las 
leyes impositivas, solamente para el 
dect.o dP una m ejor aplicación de 
las tasas con el fin de m ejorar la 
recaudación. No significa, pues, au-
mento de los impuestos. 

o F.l Gobierno Federal pretende 
cubrir la mayor parte ele sus egre-
sos con la reca udación que obtenga 
de los impuestos sobre la renta, in-
gresos m ercantiles, importación, ex-
portación y comercio de bienes y 
servicios industriales. 

o La revisión fiscal que lleva a 
cabo la Secn!taría de Hacienda y 
C.P. se impone tomando en cuenta 
que todos los renglom;s de. impues-
tos superan ya las estimaciOnes pa-
ra 'el año de 1956, lo que permitió 
al Gobierno Federal hacer frente a 
los gastos y erogaciones extram·di-
narias qu e demandó su programa 
de obras y servicios públicos. 

o Se espera recaudar <m 1957 
cerca d(! $8 mil millones, contra 
$G,700 millones en 1956 -:-la esti-
mación para el presente ano ya se 
rebasó. 

• 
La Sría. de La Secretaría de Ha-

Hacienda Irn- ciencia y Crédito Pú-
blico, tomando en 

pulsa Nuestra considera ción que en 
lndustriali- el país se están pro-

zación duciendo numerosos 
artículos que anteriormente tenían 
que importarse al amparo d e la Re-
gla 14 de la Gene.ral, para 
integrar nuevas m stalacwnes de 



maquina ria o ampliaciones de las 
ya ex istentes , ha introducido por 
medio de una circula r ele fecha octu-
bre 17 npdo., una limitación a la 
citarla R egla. de carácter genP.ml, 
que permita ir excl uvendo paulati-
namentP. aqu('\los artículos qu e pue-
dan SP.r snbstitnídos por los d P. pro-
ducción naci onal. sin entorpP.cer el 
dP.sarrollo industria l qu e la R egla 
14 fo·menta. 

En la misma circular se hace la 
salvedad qu e, cuando los ar-
tículos que se nretenta imnortar 
auno.l!e sean. similares a los de 
dm:c10n nacumnl, pero que por t e-
ner carac_t.Nísticas ('Speciales. por 
ser narte mtPgrante d e unidades de 
er¡uipo industria l o por ahmna otra 
circunstancia favorable at' desarro-
llo industrial o eronñmim rl f! Mé-
xico SNJ convf!nicmte facilitar su im-
portación. In misma se permitirá a l 
amparo de In RPgla H , pues se tiP.-
nf! el J?ropósito de flli P. estn m edida, 
consol1da clora rln las protecciones 
ar11ncelarias a la producción nacio-
nal de ninguna m a nera a fectf! el 
ritmo de nu P.stra inrlustriali:r.nción. 

Por otra parte. la nueva limita-
ción a que se alude P.S independien-
te d r! las otras limitaciones estable-
cidas con anh>rioridad y quP. se re-
fierrm específicamente a lnatPrial eS 
de construcción (indusivf! r efra cta-
rios) a tannnps ele hierro o acero f'S-
maltaclo, vidriados o cubiertos con 
; P.sinas sintP.ticas, a acumularlores, a 
mterruptorf's. a m otores. a p ilas, a 
tableros y a transformadores. 

COMERCIO EXTERIOR 

El D epartamPnto dP. 
México Ganó Comercio de E.U.A. 
la Batalla del co nsid e ra que f'stá 

Al el, dando hnen resnlta-
go on do el plan d r! M éxi-

venta rle su 
automóvilc!s. 

co mua impulsar la 
algodón a cambio de 

o Para fines de agosto d e 1956 
habíanse vendido Dls. 50 millones 
de algodón de la actual cosecha, 
a hase d e compensación en impor-
taciones. 

o Los productores m exicanos es-
tán tranquilos porquP. el Gobi erno 
viene nf!gociando trueques ele a lgo-
dón por maquinaria y otros produc-
tos con Francia , Italia y Portugal. 

o Observadores de E.U.A. afir-
man que nuestro naís ha ganado la 
batalla del algodón, siendo posible 
que para fin es de 1956 se haga in-
necesa rio el sistema de intercambio 
compensado que se adoptó cuando 
aquel país lan:r.ó al mercado mun-
dial sus 

o La Cotton and General E comi-
mic R eview informa que en el ciclo 
actual M éxico cultivó 882,733 Has. 
de algodón contra poco más de un 
millón que venía cultivando. La 
producción del ciclo actual es de 
1.8 millones de pacas, contra 2.2 
millones obtenidos en el período an-
terior. Así , la última cosecha fue 
menor en 429,81\0 pacas en compa-
ración con el ciclo a nterior. Sin em -
bargo, M éxico ha vendido casi un 
millón de pacas y sólo le quedan 
por vender entre 350 mil y 400 mil 

7\7 rll!i Ol'Yl hrn ;/o 1 Qt:;f: 

pacas, pues la industria textil m e-
xicana a bsorberá cerca de 450 mil. 

o A pesar ele todas las m edidas 
adoptada>l por los países producto-
res y a las que se vieron oh] igados 
como consecuencia de la decisión d e 
E.U.A. de vender parte de sus ex-
cedentes aun por deba jo del costo, 
la producción munclia l de algodón 
reg1stra nuevo aumento. En los mis-
m os RU.A. y pesf! a la disminución 
d e la sup P.rficiP. cultivarla, los P.xce-
rlentes d e esP. país s igu en acumulán-
dosf'. lo cual r evela que no han lo-
grado lo que se propusieron en 
aquP.l país y sí que 
M éxico d ejara de producir 129,840 
pacas en el último ciclo. 

o E l Gobi P. rno de E.U.A. ya so-
brepasó en 228,378 pacas el límitP. 
qu e P.\ mismo había señalarlo para 
colocar en el mercado 5 lnillonP.s de 
nacas d e algodón de sus excedentes. 
En efecto. el gobierno de aquel país, 
ele acuerdo con informaciones pro-
cedentes de Nueva Orléans, ha fir-
mado contratos para la venta de 
5.228,378 pacas de al gorlón y aun 
se anuncian más subastas de la fi-
bra. 

• 
Relaciones La Nacional Finan-
. . ciera basa P.l estre-

Ftnanc•eras chamiento de las re-
Mexicano-Ita l aciones fina ncieras 

lianas entre M éxico e Italia 
durante los últimos 

tiempos en el reconocimiento de los 
gobiernos ci e ambos países, en el re-
dproco interés económico y en la 
conveniencia de intensificar las co-
rrientes rlf! intercambio. 

o MP.xico ha preferido la com-
pra de hiPnes de capital italianos 
a través de c:réd itos a m eciiano y 
la rgo plaws, otorgados nor diferen-
t es proveedorPs e instituciones fi-
nancieras de Ttnlia. D " f'nero a sen-

dr! 19G6, NAFIN avaló dis-
posiciones de P.sta clase de crédito 
por Dls. 5.6 millones. 

o Evalua ndo nuestras n ecesida-
des de bi enf's de capital , NAFIN 
firmó en 1 956 un arurrdo con el 
Instituto Mobiliario Italiano, por el 
cual esta entidad se compromete a 
rcfina nciar los créditos qu e hasta 
por Dls. 1 O millones otorguen 
portadores ítalos a importadores de 
México de bienes de producción, 
hasta diciembre de 1961. 

o M ediante este crédito sólo po-
drán adquiri rse bienes de capital y 
toda operación deber{¡ s<'r autori:r.a-
da por el I.M.I. y NAFIN despu P.s 
de oue los interesados hayan con-
venido. 

o Al gunas exportaciones de algo-
dón m exicano con destino a Italia 
se registran como hechas a E.U.A., 
por eso -dice la Embajada Italia-
na en M éxico- la balanza comer-
cial arroja saldo en contra de Mé-
xico. 

o Según la Oficina Comercial do 
la Embajada de Ita lia en nu estro 
país, las s igui en tes cifras se acercan 
a la realidad: las exportaciones de 
M éx ico a Italia fumon por $89.3 
millones que aumentan a $108 mi-
llones, considerando mercad e rías 
por las que no se han presentado 

facturas para ser revisadas por la 
misión diplomática. L a estadística 
mexicana señala pa ra 19G5 la cifra 
de sólo $28.5 millones como valor 
de nu est ras vcmtas a Italia . 

o D e enero a junio de 1956 la es-
tadística m ex icana señala exnorta -
ci<;mns a Italia por $5 .G millones, 
mwntras que las cifras de la Emba-
jada ele Ita lia f!n México registran 
$79.7 millones. 

o D e acuerdo_ con la Embajada, 
de enero a septlemhr0 de 1956 ex-

a Italia un total rlf! $112.8 
m}lloncs: $1_00.7 millones ele a lgo-
don ; $3.8 mlllones de ra í:t. de :t.aca-
tón Y $2.5 millones d e otras fibras 
vegetales; $2.3 millones de resi nas 
sintP.ticas; rl.f' fru tas y hortali zas nn 
la!a $1.2 mil_l ones; de café $G70 mil; 
miPl rln abeJa $441\ mil ; celulosa de 
horra de algodón $338 mil ; cera de 
candelilla $21\5 mil : películas $16 
mil; artículos de plata $4.5 mil y 
otros artículos $186 mil. 

o Las autoridades ita lianas y su 
ba jada ;.n. M P.x_ieo , hacen lo po-

sJhle por ehmmar mtermerlia rios en 
su comercio con nosotros. 

o El Ministro de Comercio Ex-
terior de Italia declaró en Roma 
-Nov. 4- qu e lt1éxico constituye 
un merr.ado de Rran interés para 
Italia, tanto en materia de expor-
tación como de colaboración tér.ni-
ca . .. y puso de relieve la necesidad 
cin incrementar los trueques con 
M éxico, lo cual es posihl " a tPndi cn-
do las f'stnclíst.icas d e 1 955-5G. P re-
cisó que de enero a iulio d r! 1955 
Italia <!xportó a M éx.ico por valor 
rl e 6.800 millones cl r! liras y, en cam-
bio , las importar:iones ítalas desde 
d m ercarlo mexicano sólo sumaron 
1,767 millones de liras: ahora bien, 
en igual neríodo de 1956 las exnnr-
tacionP.s ita lianas co n ci estino a Mé-
xic:o totalizaron 10.525 mil\onP.s de 
li ras contra 5,878 mil\onf's d e Ji,·as, 
importe de nuestras ventas a Italia. 

• 
El Ministro Brihíni-

Aumenta ci d e Comercio Ex-
Nuestro Co- terior, decla ró -No-
mercio con vi emhre 10- en Lon-
Jnglaterra dres, que las expor-

t aciones rle ese país 
hacia Móxico, han aumentado cer-
ca de una te rcera partn en valor, 
durante los primeros nneve mesf!s 
de 1956 y representan ahora el 1.6% 
d e las import:lciones mexicanas pro-
cedentf!s d P. Europa, frente a l 14% 
d e hace dos años. 

o R ecom endó a los exportadores 
británicos que vengan a nuestro 
pa ís pa ra estudiar directa m ente la 
situación y exhortó a los industria-
les ingleses a que consideren la po-
sibl e asociación con firma s m exica-
nas, con objeto de producir en Mé-
xico sus mercancías, f!vitando en 
esta forma las restricciones sohre 
la importación que r>revalecen en 
nuestro m edio. 

o Afirmó que el gobierno in glés 
examina ría favorablem ente, y en es-
pecial tratándose de México, cual-
quier d emanda para invertir en el 
exterior. 
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o México trata de aumentar sus 
exportaciones, limitando las impor-
taciones según las n ecesidades del 
país. 

E n vista de la alta 
Arroz Mieles producción de arroz 

S ' •11 d qun a lcanzará el Es-
y emt a e tado de S inaloa, los 

Papa productores ele esa 
entidad podrán ex-

portar 5 mil toneladas. 
o Las 17 mil Has. sP.mbraclas en 

Sinaloa producirán entre 34 y 38 
mil tonelauas ele arro7. " palay" su-
ficientes para el consumo local y el 
de otras entidades. 

o De la cuota autorizada, ya se 
colocaron mil toneladas P.n la repú-
blica de El Salvador y otros países 
centroamericanos absorberán el res-
to. 

o La Secretaría de Economía no 
autori7.ará la exportación dP. mielP.s 
incristalizables (melaza) si antes no 
queda satisfecho el mercado nacio-
nal. Sólo en caso de haber excedP.n-
tes podrán cxportarse a los países 
que los requieran. 

o La Unión Agrícola Regional 
ele Productores de Papa pide a las 
Secretarías de Agricultura y de 
Economía, ¡mpriman en definitiva 
la importación de semilla europea 
y canadiense. Pidieron también la 
reglamentación dP.I cultivo de papa 
para ajustarlo al consumo domésti-
co y evitar pérdidas a los cultivado-
res, pues muchos agricultores por el 
origen extranjP.ro de la semilla han 
abiNto al cu.ltivo grandes extensio-
nes de tierra sobresaturanclo el 
mercado y depreciando el producto. 

CREDITO 

Para que los FP-rro-
Préstamos carriles Nacionales 

del de México puedan 
continuar su progra-

Eximbank ma de rehabilitación 
física, el Eximbank 

IP.s concPdió un préstamo por Dls. 
23.2 millones que será amortizado 
en un período de 10 años, a partir 
de junio de 1958, según anuncio de 
la Nacional Financiera en octubre 
22. 

o Esa suma es el saldo disponi-
hiP- de la línea dP. crédito que por 
Dls. 11í0 millones otorgó el Exim-
bank en 1950 y so d estinará a la 
compra de locomotoras diesel, río-
les, accesorios, switches, equipo de 
comunicación y material eléctrico. 

o El E ximbank prestó con ante-
rioridad Dls. 90 millones a los Fe-
rrocarriles Nacionales de México, de 
los que sólo se le adeudan Dls. 46 
millones. 

o Al conceder este último crédi-
to, el Eximhank reconoce que es 
imprescindible para el desarrollo 
económico de México la rehabilita-
ción integral de los Ferrocarriles 
Nacionales. 

En torno a l préstamo del Exim-
bank a los FP-rrocarriles, el Minis-

r;?.n 

tro de Hacienda manifestó que el 
prestigio de las líneas nacionales es 
tal, que aparte ele ese crédito exis-
ten ofe rtas por parte de institucio-
nes canadienses y europeas. 

o Además de los empréstitos del 
ex terior, la r ehabilitación ferrovia-
ria se lleva a cabo por conducto el e 
las inversion es que año tras a .rio 
aplica d Gobie rno con cargo a sus 
presupuestos. 

• 
La Secretaría de Ha-

Crédito ci('J1da y C.P. infor-
Para Obras mó -Nov. 6- que 

el Eximbank aprobó 
de Riego un créuito a nuestro 

país por Dls . 2 millo-
nes para la construcción de la pre-
sa derivadora de An7.aldúas cuyo 
costo ascenderá a más dP. $47 mi-
llones y quo la obra será financiada 
por mitad entre E.U.A. y México. 
El objeto de la pwsa será alimen-
tar el canal principal del Distrito 
de Riego del Bajo Río Bravo, que 
cuenta con más ele 220 mil h ectá-
reas. 

NAFIN ha iniciado los trámites 
para obtener el primer millón de 
dólares. El crédito causa1·á intere-
ses del 3.5% anual y será pagado 
en 5 años. 

La presa An7.aldúas es la sq,'Un-
da que se construye -la primera 
fue la Falcón- de acuerdo con un 
programa general de aprovecha-
miento de las aguas de los ríos li-
mítrofes -l3ravo, Colorado y Ti-
juana- entre E.U.A. y M'éxico, 
para fines agrícolas y de energía 
eléctrica. 

Durante 1956 Méxi-
Diversifica- co ha utili zado dife-

ción de Fuen- n;ntcs ofertas de eré-
, . dito, por lo que NA-

tes de Credito FIN estima que so 
ha operado una im-

portante diversificación en las fuen-
tes del crédito 

o Proveedores de diferentes paí-
ses han ofrecido a México capitales 
a largo pla7.o y así, en los primoros 
m eses de 1956, se usaron Dls. 8.8 
millones provenientes de Francia; 
de bancos y proveedores italianos 

5.6 millones y de :KU.A., Sui-
za y Alemania, Dls. 12.8 millones. 

o De enero a septiembre de 1 956 
NAFIN continuó participando en 
las ope raciones de crédito del exte-
rior. Se dispuso de Dls. 49.7 millo-
nes y se amortizaron Dls. 19 millo-
nes, por lo que en los nueve meses 
se tuvo un ingreso de Dls. 30.7 mi-
llones; se pagaron Dls. 6.7 millones 
por intereses y las obligaciones vi-
gentes al 30 de septiembre suma-
ban Dls. 261.5 millones. 

La Federación do Asociaciones 
Mineras informó -Oct. 22- que 
el capital canadiense se ofrece ili-
mitadamente para realizar inversio-
nes en negocios mineros mexicanos. 

Se han formado las empresas 
" M exican Exploration Ltcl. " y la 
"Canamex Mining Co. Ltd. " La 
primera compaíiía invertirá inicial-
mente Dl s. 1 millón para explotar 
en d Estado d P. Jalisco dive rsas zo-
nas productoras de meta les indus-
triales. El r epresentante d e la "Ex-
plorers Allia n ce Ltd ." de Toronto, 
Canadá, informó que en principio 
nu estro Gobie rno ha aceptado la in-
versión d e capita l canad iense para 
instalar una planta fundidora con 
costo de $412 millones para produ-
cir cinc puro y fertilizantes agríco-
las en Tampico, Saltillo o R ey nosa. 
La segunda , ya inau guró su planta 
de beneficio de 100 dia-
rias de concentrados de) plomo en 
Chihuahua y se dispone a explorar 
los Estados d e Sonora, Sina loa Y 
Chiapas. 

El D epartamento dP. Comercio de 
E .U.A. estima qu e durante 191ílí la 
inversión privada de su país P.n el 
nuestro, s umó Dls. 52 millones, ci-
fra considerada como la mayor in-
vers ión h echa en México. 

La CONCJ\.NACO, basada P.n da-
tos del Wall Stred ,Journal , dijo 
-Nov. 10- que un nuevo a luvión 
de "capitales golondrinas" -migra-
torios y t emporales- sobre todo de 
capitalistas israelitas, han estado 
llegando a México eomo resultado 
rle la situación que prevalece en el 
Cercano Oriente. Ante el peligro de 
congelación de fondos en E.U.A. ca-
pital es israelitas y de otros países 
han llegado a M éxico para conve r-
tirse Pn d epósitos en dólares o 
intensa compra d e monedas de oro. 
A ello atribuye la CONCANACO 
que en la segunda semana de no-
viembre la oferta de dólares supera-
ra a la demanda, dejando exceden-
tes que fueron ofrecidos al Banco 
de México. 

INDUSTRIA 

Po z os de Gas en 
Diversas No- Veracruz y Tabasco. 

ticias de El Director de P e-
m ex puso en 
-Oct. l!J ppclo.- el Pemex 
pozo de gas San Pa-

blo N Y 4, primero que brota en la 
cuenca de Veracruz, con capacidad 
diaria de 3 millones de pies cúbicos. 

También en el Estado de Tabas-
co brotó el pow de gas Chilapilla 

con profundidad de 1,488 m., 
presión de 197 kilos por cm' y por 
su orificio de) 7 mm. fluye gas a ra-
7.Ón de) lí millones de pi es cúbicos 
por día. 

L as zonas en que fueron perfora-
dos los dos poms citados, serán ob-
jeto de preferente atención por par-
te de Pemex, pues se considerán 
como de magníficas posibilidades 
y vendn'in a incrementar notable-
me)nte nuestras reservas ga síferas. 

Próspero Futuro para el Gas Me-
xicano.-En su edición de Nov. 19 
la revista de E.U.A. Oil Forum 
considera que existe "':In 
futuro para el gas m exiCano. . . y 
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u'íade que la producción y distri-
oución de gas natural en gran esca-
la por pa rte de México se retardó 
por el alto costo inicial de las ins-
ta lacion es y la necesidad de perfo-
racion($ y refinación, pero en cam-
bio ahora las ventas de gas repre-
sentarán una tercera parte de los 
ingresos de Pemex y quizá las ex-
portaciones este artículo puedan 
superar en dólares el valor de los 
envíos petróleo crudo a los mer-
cado,; mundiales. Finaliza aseguran-
do qu e l\1éxico puede abastecer las 
ncce,:idarles ele la industria de 
E.U.A. vendiéndole entre Dls. 7G y 
100 millones anuales de gas, basán-
dose en los precios actuales y en las 
reservas conocidas. 

Pem ex y el Panorama 1\tfundiul. 
En diversos círculos políticos se es-
tima r¡ue atendiendo a la situación 
mundial y en concreto a la de M e-
dio Oriente, nuestra industria pe-
trol era puede satisfacer buena par-
te de la demanda internacional de 
petróleo considerando qu e muchos 
de nuestros pozos productores están 
siendo ex plotados en forma conser-
vadora, por lo que, para incremen-
tar nuestra producción bastará co-
locar válvulas de mayor capacidad 
que regul en la salida del petróleo. 

El director de Pemex declaró 
-Nov. G- que desde hace diez 
afíos México viene exportamlo sola-
ente sus excedentes de pr!tróleo que 
ascienden a RO mil barriles diarios. 
Incidentalmente, üúormó que el 
país cuenta con un nu evo campo 
petrolero en el Municipio de Gue-
rrero, Tamps., donde el combustible 
brotó a sólo 206 metros de profun-
didad, por lo que la perforación de 
pozos tendrá un costo más bajo y 
podrá rea lizarse en sólo diez días. 
El campo está a 60 Kms. de Rey-
nosa , Tamps. A más tardar, en la 
prlinera quincena de diciembre será 
puesto en servicio el oleoducto Taro-
pico- MontNrey de 500 Kms. de lon-
gitud y costo de $112 millones, in-
cluyendo la planta de almacena-
miento y distribución con capacidad 
inicial de :JG millones de litros de 
diversos productos refinados. 

• 
La Cámara Nacional 

Crisis de la de la Industria de 
Industria de Curtiduría hizo saber 

-Nov. 9- la grave 
Cm·tiduría crisis r¡ue afronta es-

ta actividad, deriv3-
da de la falta de compradores 
-dm-;de hace G meses- para sus 
productos y sobre todo para las ca-
lidades más altas empleadas en la 
fabricación de zapatos. 

La industria mencionada venía 
trabajando a sólo el 60 ó 70% ele la 
capacidarl total de las empresas Y 
ahora, por la crisis antes dicha, ha -
brá ele redu cir aú n más su capaci-
dad productiva. 

Existen fu ertes excedentes ele pie-
les y suelas que la industria zapa-
tera no ha podido absorber, porque 
ha visto contraído el mercado na-
cional <.le consumo de calzado. 

La cris!s. según la citada Cáma-
ra, es sena, dado que un desquicia-
miento en las bases productivas de 
las industrias de curtiduría y de fa-
bricaciím de calzado, necesariamen-
te repercutirá en la economía ge-
neral del país. 

Como causas de esta situación, 
señálase el bajo poder adquisitivo 
de las grandes mayorías, el constan-
te aumento del costo de la vida y, 
por último, las contingencias clima-
tológicas que m erman la producción 

con el natural 
impacto en la economía de la po-
blación rmal. 

En 1955 y trabajando sólo a un 
70% ele su capacidad, la industria 
de curtiduría produjo 4.5 millones 
de pieles curtidas con valor de $281 
millones. 

La C.N.I.C. propone a las autori-
dades correspondientes que para 
sa lvar a esta rama de la actividad 
económica del país, se liberen las 
exportaciones de pieles curtidas y 
que se restr.injan las importaciones, 
innecesarias en vista de que nues-
tra i mlustria produce lo suficiente 
y de las calidades requeridas, aun 
ele las mús finas, para satisfacer el 
mercado nacional. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Miscelánea 
Agrícola 

y Ganadera 

flancos Regionales 
de Crédito Agrícola. 
Con objeto de hacer 
el servicio de crédito 
oportuno y expedito 
para los pequeños 

agricultores y ejidatarios, el Gobier-
nCl Federal estableció dos Bancos 
R e[Jionales de Crédito Agrícola, que 
operarán en forma autónoma, con 
patrimonio propio y Consejo de 
Administración integrado por aque-
llos dos sectores. 

El primero es el del Bajío, ubi-
cado en Cdaya, Gto., con capital de 
$::l5 millones; y el segundo , el de 
Occidente con sede en Guadalajara, 
Jal., y capital también de $35 millo-
nes. 

El Banco Nacional Agrícola del 
Bajío inició sus operaciones el día 
6 del actual y el de Occidente, el 
día 8. 

R ecuperación de Zonas D esérti-
cas.-El presidente de la Asociación 
Nacional de Cosecheros hizo saber 
-Oct. 26 ppdo.- que ya es una 
realidad la transformación progresi-
va de las tierras desérticas de nues-
tro país en áreas productivas, lo 
cual permite resolver algunos pro-
blemas demográficos y económicos, 
además de asegurar nuevas fuentes 
para el trabajo agrícola y el incre-
mento d P. la producción agropecua-
ria de México. 

Por su parte, el Instituto Mexica-
no de Recursos Naturales Renova-
bl,!s viene realizando una investiga -
ción - en un área de 278,839 Kms. 
que abarca las zonas desérticas de 
Nuevo León, Coahuila, San Luis 
Potosí y Zacatecas- sobre la forma 

de cultivar industrialmente el ixtle, 
candelilla y lechuguilla, plantas és-
tas del desierto que en 1955 produ-
jeron cosechas por valor de $52 mi-
llones. La industrialización de plan-
tas desérticas en las zonas áridas y 
semiúridas del país es de gran tras-
cendencia si se tiene en cuenta que 
tales zonas ocupan, en conjunto, el 
60% de la superficie total de Mé-
xico. 

Entre las plantas del desierto se 
ha lla el m ezquite que sirve para es-
tabilizar dunas y es fu ente de azú-
cares químicos, gomas y taninos; la 
{Jobernadora, materia prima para 
las industrias química y farmacéu-
tica, amén de muchas otras. 

Diversificación Agrícola en Mata-
moros, Twnps.-Empeñado el Go-
bierno Federal en transformar las 
zonas agrícolas vitales del país, de 
monocultoras -sujetas a las con-
tingencias de los precios en los mer-
cados mundiales y a la a lta y baja 
de los almacenamientos acuíferos 
para irrigación- en policultoras, 
ganaderas y avícolas, la Secretaría 
do Agricultura y Ganadería des-
arrolla un programa para diversifi-
car, como meta inicial, la agricul-
tura de la zona de Matamoros, 
'l'amps. 

El problema fundamental de esta 
región es hallar la fo1ma más ade-
cuada de distribuir los limitados al-
macenamientos de agua aprovecha-
ble de las presas Falcón -320 mi-
llones de M"- y Marte R. Gómez 
-120 millones de M '. Parece que 
todos los sectores agrícolas de la zo-
na están acordes en aprovechar la 
poca agua que hay actualmente, en 
un riego general de asiento para las 
siembras de algodón, lo cual permi-
tirá cultivar un mínimo de 140 mil 
H as. -50 mil Has. menos que en 
1955- en cuanto al sistema del Ba-
jo San Juan sólo podrán cultivarse 
18 mil Has. contra 70 mil que se 
cultivaban antes. El Estado por su 
parte, concederá a través de los con-
ductos respectivos a ejiclatarios y 
agricultores, créditos para refacción 
y avío por $111 millones que bene-
ficiarán a 81 mil Has. de algodón, 
nivelará 20 mil Has., construirá 20 
mil gallineros, una planta avícola, 
un centro de inseminación artificial 
y una estación de cría de ganado 
porcino. Los Bancos oficiales conce-
derán créditos para los cultivos de 
ajonjolí y sorgo en aquellas tierras 
donde no se va a sembrar algodón. 

Nuevos Precios de Garantía al 
Maíz y al Frijol.-Los nuevos pre-
cios de ga rantía para el maíz y el 
frijol, que tendrán vigencia hasta 
junio de 1957, fueron dados a co-
nocer -Oct. 18 ppdo.- por las Se-
cretarías de Agricultura y Ganade-
ría y de Economía. 

El precio del frijol, libre a bordo, 
en toda la república, ha sido fija-
do en $1,200 la tonelada. El maí2 
te ndrá, hasta novi embre de 1856, 
un precio base d P. $560, $580, $600 
y $610 la tonelada, según la zonn 
¡m donde se y, a partir ele 
diciembre y hasta junio de 19G7 
t endrá un au·mento de $]O en tone· 
lada mes a mes. 



Panorama General ele las Cose-
chas para 1956.-Rstimaciones de la 
CONCANACO fijan en poco más 
ne ] millón 200 mil toneladas, la 
cosecha de trigo para este año -la 
mayor de nu estra hi storia- agre-
ga ndo que las cosechas de maíz y 
frij ol, superarán a las de 1955 que 
ya ftwron cuantiosas; la producción 

impondrá nueva marca; 
en vanas frutas, las cosechas sP.rán 
más bajas que en 1956, sobre todo la 
de pl á tano, así como las de azúcar 
y tabaco. La cosecha de semill as 
o]P.aginosas sP.nÍ bastante considera-
ble y la de cítricos a lcanzará nuevo 
máx imo, espPc ialmentc la naranja. 
En cuanto a l a lgodón, serán produ-
cidas 1 millón 800 mil pacas con-
tra 2 millones 100 mil pacas año 
pasado. 

Construcción de Bordos para Al-
nwr:enar Agua de .Uuuias.-La Ad-
ministración Pública pondrá en 
marcha un programa nacional para 
el d P. las aguas 
pluv1ales en P.! nego ele las tierras 
de eu ltivo mediante la construcción 
de pequeños bordos. 

El proyecto abarca a todo d país 
y los trabajos serán costP.ados con 
la cooperación de los campesinos. 
La del proyecto pue-
d P. estimarse tenwnrlo <!n cuenta que 

zonas del país donde no hay ríos 
m mantos acuíferos subterráneos 
utilizables, el aprovechamiento del 
agua de lluvia mediante su embal-
samiento,_ puede satisfacer en parte 
las neces1dades dP. riego y de agua 

en bendicio directo de la 
agncultura y de la ganadería. 

Gi{f_anle8co P_,royecto ele Irrigación 
en Suwloa.-En breve será puesto 

marcha un proyecto de irriga-
cwn que. complementará los siste-
mas de rwgo existentes en el E sta-
do c,Je Sinaloa -entre otros la Pre-
sa Sanalona y la Presa Hidalgo. Se 
trat:1 la obra del río Humaya en 
Culwcan para irrigar 100 mil H as 
lo cna l .J?ermiti!·á fomentar más 
producewn agncola al poderse ob-
tener . 200 mil o más toneladas de 
los dlfcrentes productos del cam-
po que se c_ultivan en esa entidad. 
El pn:yecto mcluye también la cons-
truccJOn de una planta hidroeléctri-
ca. capacidad para generar 50 
m1l JolovatJOs, resolvi<!ndosc de pa-
so la ar:tual falta de flúido eléctrico 
en el valle de Culiacán. 

Los propios usuarios cooperarán 
con los Gobiernos Federal y Local 
en e! proyecto ele irrigación y cos-
tearal?- en ,su la planta de 
energ1a electnca. 

Pagos del S eguro Agrícola lnle-
g_ral.-La Confederación de Mutua-

del, Seguro Agrícola Inte-
gral mformo -Oct. 23 ppdo.- que 
en,_}o c¡ue va d(! 1956 se han pagado 
$1·.> por concepto de seguro 
a . campesmos que han sufrido pér-
d!clas en sus cultivos y que el Go-
hwrno Federal otorgó un subsidio 
de millones para tal objeto, es-
pera ndose que para 1957 la cifra 
sea aumentada a $25 millones. 

, R esolución de Problema8 ele la 
Comarca Lauunera.-La región del 
norte del país que se conoce como 
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la Comarca Lagunera, recibirá con-
siderable ayuda del Gobierno F ede-
ral para la resolución de sus pro-
bl emas, s ien(lo uno dn los funda -
m ental es y qU P actualmente enfren-
ta, el quP. se rPfi ere a la sequía qu e 
se abate sobre esta rica zona ag rí-
cola . El naneo Naciona l ele Crédi-
to Ejidal concederá préstamos has-
ta por $168.6 millonP.s para tal fin , 
dis tribuídos así: $112 millones para 
avío, refacción y fertilización d<! 
37 mil _Has. de algodón y alfalfa; 
$42.7 m1llones para la reposición dP. 
171 norias; $6 millones para la ni-
vPlación de tiPrras; para impulsa r 
la avicultura $3 millones y para 
erédito ganadero se rlestinarán $G 
m iliones. Estas noticias fueron da-
das a conocer por el Secretario de 
Agricultura y Ganadería -Nov. 7. 

El plan de ayuda económica de-
lineado antes, em]J(!ZÓ a desarrolla r-
se desde el 12 de noviembre dd pre-
sente ailo. 

La Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos informó -Nov. 7- que 
relativamente ha mejorado la situa-
ción de sequía que padece el norte 
y noroeste de México, darlo que las 
presas Lázaro Cárdenas, Don Mar-
tín, Falcón y El Azúcar, recién han 
recibido nuevas aportaciones de 
agua en forma ilimitada. 

Nuestra Cosecha de Café. - La 
Comisión Nacional del Café estima 
en 1.480,000 sacos de 60 Kgs. la 
cosecha mexicana cid ciclo 195fl-56 
que terminó el ·mes de octubre. 

o Veracruz y Chiapas producen 
un 34% del total cada uno; Oaxa-
c:a 13%, Puebla 8% y el restante se 
obt_iene de Guerrero, Hida lgo, San 
Lu1s Potosí, Nayarit, Colima, Jalis-
co, Michoacán y Estado de México. 

o La C.N.C. señala que en el úl-
tio ciclo se .han plantado 5.6 millo-
nes de cafetos provenientes de KUs 
viveros y de viveros particulares, 
contra poco más de ::! millones plan-
tados en el ciclo anterior. 

o La Oficina Panamericana del 
Café asegura que el consumo del 
grano de procedencia latinoameri-
cana ha aumentado en el curso de 
1956. En los E.U.i\. se bebe más 
café q ue nunca. D e cada tres perso-
nas, bebe, por lo menos, 4 ta-
zas al rlw, y el 45% de las personas 
bdJe tres o más de café por 
día. Durante 1956 la venta ele café 
en los restaurantes ha aumentado 
un 12%, sobre todo a la hora del 
a lmuerzo. D e diez estadounidenses, 
siete toman café con leche o cre-
ma, y más del 50% con azúcar. 

o El Departamento de Agricul-
tura de E.U.A. dice que las pers-
pectivas para el caf<! son magnífi-
cas y que en 1956 los países pro-
ductores exportarán 35.7 millones 
de sacos: 5% más que en 1.955. 

o D e enero a junio ele 1956 el 
consumo de E.U.A. fue de 9.9 mi-
llones de sacos de café: 4% más 
que en 1955. Los precios son fir-
mes y el mercado se muestra ani-
mado. 

o D el total de las ex portaciones 
mundiales en 1956 (35.7 millonP.s 
de sacos) E.U.A. absorberá 21 mi-

!Iones de sacos y 14.7 millones los 
otros países conswniclores. 

Nuestra Ganndería y la S equía 
en el Norte de Jl1éxir:o.-Atendien-
do los r!'quer imicntos de la Confe-
deración Nacional Ganadera ten-
di entes a contrarrestar los dfectos 
de la sequía que azota el norte y 
noroeste de México, la Secretaría 
de Hacienda y C.P. resolvió -Nov. 
9- conceder un subsidio <m d im-
puesto de ex portaeión para las hem-
bras ele ga nado vacuno, consistc!nte 
en reducir el gravamen que se refie-
re a la cuota del 35% ad valórem 
con que está afectarla la venta al 
exterior de esas reses. 

La reducción del impuesto varia-
rá con el peso del animal. Cuando 
pesen hasta 100 K.B . el subsidio se-
rá ele 18.57% del impuesto; de 
57.14% cuando pesen más de 100 
K.B. pero sin exceder de 250 y de 
65.71 % cuando pasen de los 250 
K .B. El acuerdo ante rior tP.ndrá vi-
gencia hasta diciembre 31 1956. 

E l beneficio a los ganaderos no 
afcclará el consumo interno, pues 
las exportaeiones se limitarán sólo 
a los excedentes, lo que no es con-
tradir:torio con la importación de 
ganado de alto registro, porque este 
último se destina a aquellas regio-
nes que no tienen problemas de fal-
ta de agua o de pastos. 

En otro orden, se informó -Oct. 
31- que México ya empezó a ope-
rar el crédito de Dls. 5 millones con-
cedidos por el Eximbank para la 
compra ele ganado de alto registro 
en E.U.A., y que la primera parti-
da será para el Estado de ,Ja.li,;eo, 
en donde la Federación de la Pe-
queña l'ropiedad ha adquiricl'J 800 
vaquillas por cuenta de ese crédito. 

Por su parte, la Sccretaría de 
Agricullura y Ganadería ha hecho 
saber a las Uniones R egionales Ga-
naderas, las bases para financiar la 
compra de ganado lechero y de car-
ne <m E.U.A.: los interesados deben 
ocurrir a las meneionadas Uniones 
Hegionalcs para hacer el depósito 
correspondiente a la adquisición de 
cada eabeza, depósito que será de 
$GOO por unidad y lo que falte para 
completar el prr:cio será otorgado 
por el Banco Nacional ele Crédito 
Agrícola y Ganadero que pagará el 
interesado en 3 años, con interés so-
bre el saldo insoluto del 8.5% anual; 
los animales adquiridos serán de re-
gistro; los veterinarios de la región 
recomenda rún las razas que mejor 
se adapten a las zonas y los intere-
sados nombrarán representantes que 
vayan a E.U.A. a seleccionar los 
animales. 

El Presidente de la C.N.G. infor-
mó -Nov. 8- que se in.iciarán ges-
tiones para obtener un nuevo em-
préstito por otros Dls. 5 millones, 
el cual también sería destinado a la 
compra de ganado de a lto registro 
en E.U.A. y, por último, una fuen-
te allegada al Eximbank informó 
-Nov. 9- que esa Institución cre-
diticia daría consideración favora-
ble a un plan para aumentar en 
otros Dls. 5 millones el préstamo 
concedido a México para la com-
pra de ganado. 

RxtP.rinr 


