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POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

El aumento en el 
Presupuesto P res u puesto de 

de Egresos de Egresos para 1957 es 
la Federación correlativo a los in-

para 1957 crementos de la ca-
pacidad económica 

del país y permitirá al Ejecutivo 
F ederal ampliar sus inversiones, es-
pecialmente en los aspectos funda-
mentales del des-

r 

la política de subsidios que es per-
judicial para la población en gene-
ral. 

o Los gastos y los ingresos se 
mantendrán equilibrados como en 
los últimos dos años y el mayor 
gasto público en 1957 se logrará sin 
ningún aumento en los impuestos. 

o Se continuará en 1957 la t en-
dencia de una inversión privada 
cada vez mayor y para ello el Es-
tado seguirá estimulándola. 

o El renglón de Inversiones y 
Protección Sociales - servicios edu-
cativos, culturales, asistenciales y 
hospitalarios y bienestar y seguri-
da d social- absorbe $1,808 millo-
nes -23.8% del total. 

o Ejército, Armada y S ervicios 
Militares, dispondrán de $789 mi-
llones (10.4 % del total) y la Admi-
nistración General, de $495 millo-
nes (6.5% del total). 

o Para la Deu-
arrollo económico 
de México, decla-
ró el Secretario de 
Hacienda -Lic. 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

da Pública Inte-
rior, Exterior y 
Flotant e , serán 
d es tinados $899 

Carrillo Flores- f En miles de pesos) 
RAMOS 1953 1954 1955 

Agrario 19,178 21 ,931 25,300 

antes de enviar el 
proyecto de ley 
respectivo al Con-
greso de la Unión. Agricultura .......................... . 62,768 101,520 115,931 

Bienes Nacionales 7 ,620 8 ,742 9 ,800 Al referirse a 
otros aspectos de 
nuestra economía, 
seii.aló que en los 
últimos años se 
ha logrado enor-
me crecimiento 
económico y las 
cifras de produc-
ción nacional son 
cada vez mayores 
y hasta impresio-
nantes en algunos 
casos. 

Comunicaciones .................. . 734,360 966 ,194 948,553 
Defensa .................................. . 370,270 408 ,614 451 ,715 
Deuda Pública ........... . 953 ,932 651 ,664 799,521 
Economía 28 ,105 32,124 37,672 
Educación .... . .... 479,685 606,630 711 ,842 
Erogaciones Adicionales .... 242,676 255,015 488 ,645 
Gobernación ... ....... . 
Hacienda ....... . 
Industria Militar 
Inversiones 
Judicial 

27,115 
121,685 
30 ,856 

255,410 
21 .331 

36,038 41 ,450 
207 ,362 216,906 

34,000 38,960 
406,410 671 ,724 

24 ,700 29 ,277 
Legislativo .................... . 25 ,779 29 ,000 30,500 
Marina ................ ... .... ... ...... ... . 106,190 241 ,000 226,244 
Presidencia .. ............... . 4 .212 5 ,152 7 ,700 
Procuraduría 
Recursos Hidráulicos 
Relaciones 
Salubridad ..... . 

6 ,068 
419 ,587 

54,690 
180,000 

7 ,737 8 ,616 
516,2.?5 489,410 

58 ,670 82,730 
196,250 232 ,050 o Con la ele-

vación de la pro-
ductividad se bus-
ca conjurar el al-
za de salarios pa-

Trabajo ...................... . 8 ,645 12,673 16,853 
TOTAL ...................... . 4 ,160,382 4 ,827 ,681 5 ,681 ,399 

ra evitar elevacio-
nes en los precios; desterrar el pe-
ligro de una inflación progresia; ba-
jar los costos de producción; esti-
mular la promoción de determina-
das actividades económicas y evitar 

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 
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o Cada peso que se entrega al 
Estado, será devuelto por éste al 
país en obras de beneficio colectivo 
y en más amplios servicios para la 
comunidad. 

El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1957, que suma 
$7,577.9 millones --$881.5 millones 
más que en 1956, o sea 13.1% de 
aumento para 1957- destina: 

o Para el Fomento Económico 
-comunicaciones y transportes, fo-
m ento agrícola, ganadero, forestal 
y, promoción industrial y fomento 
comercial- 3,587 millones de pesos 
-47.3% del total. 

1956 

28 ,340 
141,183 

10,394 
1,079,795 

507,000 
837,770 

43,703 
838,309 
517,609 

40,430 
223 ,219 
41 ,210 

808,783 
31 ,127 
31 ,973 

272,255 
8,240 

10,315 
833 ,117 

85,967 
283 ,500 

22 ,135 
6 ,696 ,374 

1957 

32,565 
172,249 

11 ,670 
1,401 ,050 

556.700 
898 ,853 

50,953 
1,027,810 

683 ,941 
44,746 

257 ,121 
47 ,241 

679 ,816 ' 
34,738 
34,370 

308,075 
7.500 

12, 122 
850,771 

94,317 
343,768 

27 ,498 

7 ,577,874 

millones, o sea el 
11.9% del total 
de 1 Presupuesto 
de Egresos. 

Un análisis más 
detallado del Pre-
supuesto de Egre-
sos para 1957, lle-
va a los siguien-
tes resultados: 

o A Comunica-
ciones y Trans-
portes se propone 
un gas to de 
$1,890.8 millones 
-24.95% del Pre-
supuesto- distri-
buido en carrete-
ras -$781 millo-
nes- ferrocarri-
les-$543.8 millo-
nes- obras ma-
rítimas -$189. 6 
millones- aero-

puertos -$42.1 millones- correos 
y telégrafos - $303.8 millones- y 
servicios generales -$30.4 millones. 

o Al Fomento Agrícola, Gana-
dero y Forestal se concederá una 
inversión d e $1,057:8 mi 11 o n es 
-13.96% del Presupuesto total-
para fomento agrícola y obras de 
riego -$1 ,009.1 millones- fomen-
to ganadero -$7.2 millones- fo-
m ento forestal -$2.9 millones- y 
colonización y reparto agrario 
-$38.5 millones. En la terminación 
de obras en proceso de "grande irri-
gación" se destinan $222 millones; 
$353 millones para continuar los 
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trabajos de las cuencas hidrológicas 
del país -Fuerte, Papaloapan, Te-
palcatepec, Grijalva y Santiago-
Lerma-Chapala- en obras de "pe-
queña irrigación" se invertirán $100 
millones y $45 millones para ope-
ración y conservación de Distritos 
de Riego. 

o En la Promoción Industrial y 
Fomento Comercial se erogarán 
$638 millones; en apoyo a empresas 
comerciales e industriales -$104.7 
millones- en promoción y regla-
m entación de comercio e industria 
- $190.9 millones- en energía eléc-
trica -$339 millones- y en otros 
gastos de fomento -$3.3 millones. 

o Los S ervicios Educativos y Cul-
turales dispondrán de $1,021.9 mi-
llones; los Asistenciales y Hospita-
larios de $474.5 millones y para el 
renglón de Bienestar y Seguridad 
Social se erogará n $312 millones. 

o La Administración Pública se 
reserva $495 millones, para el Poder 
Legislativo - $32 millones- Poder 
Ejecutivo Federal -$6.2 millones-
Administración de Justicia -$54.2 
millones- Administración Fiscal 
- $247.8 millones- R elaciones Ex-
teriores - $78.8 millones- Ayudas 
a Estados y T erritorios -$33.3 mi-
llones- y para otros Servicios Gu-
bernamentales --c$42.5 millones. 

o A la Deuda Pública Interior 
Titulada se destinarán $507 millo-
nes y a la Interior según Conve-
IÚos $5.2 millones, o sea que en la 
Deuda Pública Interior se erogarán 
$514 millones. 

o En la Deuda Pública E xterior 
se invertirá un total de $199.7 mi-
llones; $70 millones para la Exte-
rior Titulada y $129.7 millones pa-
ra la Exterior según Convenios. 

o $185 millones del Presupues-
to de E gresos pa ra 1957, serán des-
tinados a la Deuda Pública Flo-
tante. 

• 
Diverso s sectores 

Cuatro Años económicos del país, 
de Adminis· hicieron un balance 

tración 
Pública 

de los 4 primeros 
años de la actual Ad-
ministración Pública 

presidida por el Sr. don Adolfo 
Ruiz Cortines, llegando a la conclu-
sión de que los resultados son ex-
celentes, pues han sido superadas 
muchas m etas, antes del plazo fi-
jado. 

o E l crédito en general ha sido 
expandido considerablemente sin 
traducirse en presiones inflaciona-
rias y el movimiento bancario si-
gue los derroteros más benéficos a 
la economía del país. 

o D esde hace cuatro años el pre-
supuesto ele egresos ha venido en 
ascenso, equilibrado con los ingre-
sos, y ha sido celosamente aplicado. 

Diciembre de 1956 

o Se ha venido impulsando la 
formación de capitales en el país y 
fomentando el acceso a las fuentes 
de crédito del exterior que coad-
yuven a nuest ro sano progreso eco-
nómico. 

o Nuestra moneda continúa sa-
na y se mantiene inalterable la li-
bertad cambiaría lo que, unido al 
incremento de la producción, ha 
elevado la reserva monetaria d el 
país a Dls. 465 millones en la ac-
tualidad. 

o El exacto cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales ha 
abierto a México las puertas de to-
dos los países y cada día es mayor 
el número de naciones que desean 
establecer o estrechar el intercam-
bio. 

o Sin elevaciones exageradas o 
injustificadas en lo fiscal, se ha lo-
grado aumentar considerablemente 
los ingresos del Estado merced a la 
mejor técnica empleada en la re-
caudación y al creciente desarrollo 
económico de México. 

o En el ciclo agrícola 1955-56 se 
cosecharon 4.4 millones de tonela-
das de maíz , 1 millón 250 mil to-
neladas de trigo y 450 mil de fri-
jol. Los dos últimos artículos su-
peraron las metas propuestas en 
50 mil toneladas cada uno. 

o Las inversiones en obras hi-
dráulicas para lograr tan cuantio-
sas cosechas suman $2,650 millones 
y ha n permitido abrir más tierras 
al cultivo, contándose en la actua-
lidad con 2.3 millones de Has. de 
riego, antes improductivas. 

o Las obras del Río Colorado, 
B .C.; del Río Fuerte, Sin.; las del 
Papaloapan, Tepalcatepec y del 
Grijalva han aumentado ya la pro-
ducción nacional a grícola, pero al 
concluirse todas, los resultados sor-
prenderán. 

0 En cuanto a los productos 
agrícolas exportables, en el ciclo 
1955-56, se produjeron 1 millón 450 
mil sacos ele café que serán aumen-
tados en 250 mil m ás para el nue-
vo ciclo. T a mbién se ha increm en-
tado la producción de ajonjolí, ca-
cahuate, copra, semilla de algodón 
y de otras oleaginosas. 

o En obras portuarias se han 
invertido $388 millones que llega-
rán a $838 millones al fin del sexe-
nio para terminar todas las obras 
iniciadas y hacer realidad el Pro-
grama de Progreso Marítimo. 

o En los últimos cuatro años ha 
continuado aumentando la produc-
ción petrolera, se han incrementa-
do las exploraciones y perforacio-
nes; se han creado importantes uni-
dades de refinación , almacenamien-
to y distribución de combustibles y 
lubricantes; se han descubierto en 
un solo año 21 nuevos campos pro-
ductores de gas, y la producción 
actual de petróleo es de 265 mil 
barriles dia rios, ascendiendo el con-
sumo interno en la actualidad a 
64.2 millones de barriles. 

o Los Ferrocarriles Nacionales 
continúan su rehabilitación y mo-
dernización. En 1956 mejoraron 436 
Kms. de vía; la fuerza diese! dis-
ponible ha aumentado 43%; se han 
puesto en servicio 1,300 furgones y 
40 nuevas góndolas y se concluye-
ron e iniciaron múltiples obras: ter-
minales, talleres, etc. 

o En materia hidráulica, vienen 
ejecutándose obras de grande irr}-
gación en 15 E stados de la r ":pu-
blica con inversión de $206 millo-
nes y se han terminado 330 obras 
de pequeña irrigación -pozos, pre-
sas derivadoras y canales- en las 
que se invirtieron $40 millones. 

o Para obras de riego, de con-
trol de ríos y en las diversas cuen-
cas -Papaloapan, Tepalcatepec, 
Grijalva, etc.- se ha invertido un 
total de $524 millones. 

o Para asegurar las cosechas de 
riego se dispondrá en 1957, de 13 
mil millones de M' de agua, mer-
ced al empeño y obras de la Secre-
taría de Recursos Hidráulicos. 

0 Las jiras de trabajo a través 
de todo el territorio del Jefe 
Poder Ejecutivo en sus cuatro pri-
m eros años de Gobierno, suman 47: 
en 1953, 11: 13 en 1954, 9 en 1955 
y 14 en 1956. 

En opinión de la CONCANACO 
debe acreditarse a la acertada po-
lítica monetaria del Estado (que 
propició una producción al nivel 
máximo, precios estables Y un alto 
grado de inversión, sobre todo en 
los dos últimos años) la excelente 
situación de M éxico que nos ha 
colocado en igual posición que la 
de muchos países latinoamencanos 
e inclusive de Inglaterra, en este 
aspecto. 

• 
En la Ley de lugre-

Ley de lngre- sos de la Federación 
sos de la para 1957, el J efe del 

Poder Ejecutivo ha-
ce notar que en vis-
ta de que los impues-

Federación 
para 1957 

tos indirectos repercuten sobre el 
costo de la vida y de que el Estado 
desea una inversión privada cada 
vez mayor, se las ta-
sas impositivas en los . ruveh;s que 
tienen actualmente, esto es. sm au-
m entos de impuestos en 1957. 

Aunque los ingresos federales se-
rán superiores a los de 1956, su 
aumento está basado en una mayor 
actividad económica prevista para 
1957 en una colaboración más am-
plia 'de los causantes .Y. en me-
joramiento en la adm1rustrac10n de 
los impuestos. En otras palabras, 
que los recursos fiscales para 1957 
guardarán estrecha relación con las 
probables percepciones de los fac-
tores productivos y con el monto 
de las transacciones m ercantiles. 

E spérase que el Producto N acio-
nal, cuya cifra fue estimada en 
1956 en $98 mil millones, con un 
incremento de 10% sobre 1955, con-
tinúe la tendencia ascendente re-
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gistrada desde 1954, como conse-
cuencia de las medidas de política 
económica del Estado y del incre-
mento en la actividad privada. 

nes -15.8% menos que en 1956-
Y por Prestación de S ervicios Pú-
blicos $282 millones -2.5% más 
que en 1956. 

• La Ley de Ingresos para 1957 
conserva similares características 
que la de 1956: facilidad del aná-
lisis económico de las operaciones 
fiscales sin trastornar las prácticas 
administrativas y contables que im-
plica su ejecución y registro. 

Los ingresos totales de la F e-
deración en 1957 serán de $7,582 
millones: 13.1 % de aumento fren-
te a 1956 ($6,700 millones) los cua-
les derivarán de 18 conceptos. 

El Secretario de 
Atribuciones Economía prec isó 

del Estado -Nov. 28- que só-
en Materia lo con el fin de ace-
Económica !erar nuestro desa-

rrollo económico y 
elevar el nivel de vida de las ma-
yorías, el Estado seguirá haciendo 
uso prudente ele las facultades que 
le otorga la L ey sobre Atribuciones 
al Ejecutivo en Materia Económica, 
pues este ordenamiento contiene 
importantes bases para sustentar 
una sana política económica en el 
país. Las facultades otorgadas _al 
Ejecutivo por la Ley de refere:f!CJa, 
permiten al mismo dar una fume 
orientación a nuestro desarrollo eco -
nómico y disponer de medios ade-
cuados para lograr las metas de 
progreso que se ha propuesto. 

Los mayores ingresos nrovendrán 
del 1 mpuesto sobre la R enta, con-
cepto por el que se espera recau-
dar $2,200 millones -29.4% más 
que en 1956- por Impuestos sobre 
la Exportación $1 ,200 millones 
-14.3% más que en 1956- Im-
puestos sobre la Importación $830 
millones -13.7% más que en 
1956- Impuestos sobre Comercio 
e Industria $785 millones -5.9% 
menos que en 1956- Impuestos so-
bre Ingresos M ercantiles $650 mi-
llones -23.8 % más que en 1956-
por A.,provechamientos $360 millo-

La intervención económica del 
Estado en forma oportuna, razona-
da y apegada a las leyes, es un 

CONCEPTO 

!.-Impuesto sobre la Renta 
H .-Aportaciones al Seguro Social ..... .. .... ..... ..... . 

III.-Impuestos sobre la Explotación de Recur-
sos Nacionales, derivados y conexos de los 
mismos ........ ... .. .................... .. ..... ... .... ..... .... ....... . 

!V.-Impuestos sobre la Producción y Comercio 
de Bienes y Servicios Industriales ......... ... . . 

V.-Impuesto sobre Ingresos Mercantiles .. ..... . 
VI.-Impuesto del Timbre ... .... ...... .. ... .............. ... . 

VIL-Impuestos sobre Migración .................. ..... .. . 
VIII.-Impuestos sobre Primas pagadas a Institu-

ciones de Seguros y Capitalización ... ... ....... . 
IX.-Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Pre-

vención y Erradicación de Plagas ......... .... .. . 
X .- Impuestos sobre la Importación .... ..... ........ . 

XL-Impuestos sobre la Exportación .. .............. .. 
XII.-Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Juegos permitidos ................ .. .... ........ ...... .. .... . 
XIII.-Impuestos sobre Capitales .................... .. .. .. .. .. 
XIV.-Derechos por la prestación de Servicios Pú-

blicos ......... .......................... ............... ..... ... ..... .. . 
XV.-Productos derivados de la Explotación o 

uso de Bienes que forman parte del Patri-
monio Nacional ............... .... ........... .......... ....... . 

XVI.-Aprovechamientos ......................................... .. 
Total de Ingresos Ordinarios .... .......... .. 

1956 1957 

1.700,000 2.200,000 

170,000 220,000 

835,000 785,000 
525,000 650,000 

65,000 70,000 
24,000 30,000 

20,000 23,000 

730,000 830,000 
1.050,000 1.200,000 

54,000 55,000 
17,000 2,000 

275,000 282,000 

170,000 225,000 
425,000 360,000 

6.060,000 6.932,000 
(No aparecen en el proyecto de Ley de 1957 los impuestos y derechos 

creados durante el período de emergencia que en 1956 aparecieron sin esti-
mación). 
XVII.-Productos derivados de Ventas y R ecupe-

ración de Capital ............................................ .. 
XVIII.-Colocación de Empréstitos y Financiamien-

tos Diversos ............... ... .. ............. ........ ............ . 
INGRESOS TOTALES .......................... . .... .. ... ..... . 

576 

40,000 

600,000 
6.700,000 

50,000 

600,000 
7.582,000 

medio de los más eficaces para ha-
cer equilibrado y acelerar el desa-
rrollo de un país como el nuestro, 
en proceso de crecimiento. En Mé-
xico, el Estado se preocupa por 
electrificar y comunicar a l país; 
proporciona combustibles y tra ns-
portes baratos y ejecuta múltiples 
proyectos de interés nacional que 
no atraen a la iniciativa privada. 

Con su intervención en la eco-
nomía, el Estado busca proporcio-
nar el ambiente propicio en el que 
fru ctifiqu en los esfuerzos de los dis-
tintos sectores, en beneficio de las 
mayorías, sin pretender, en ningún 
momento, sustituir a la iniciativa 
privada. En esta forma el Estado 
ha ensanchado los campos de ac-
ción y las perspectivas de los par-
ticulares. 

Los industriales deben contribuir 
al aumento del ingreso real de Mé-
xico , para que los beneficios del 
progreso económico alcancen a to-
dos. Los empresarios, movidos por 
un espíritu constructivo, deben de-
volver a la economía nacional, en 
forma de reinversiones, parte de sus 
beneficios pues con ello se acelera 
el ritmo del progreso patrio. El ape-
tito desm esurado de lucro frena el 
proceso productivo y debilita el 
m ercado interno. 

R efiriéndose a la estabilidad de 
precios que se observa en México, 
el Ministro de Economía declaró 
-Dic. 2- que es debida a la mayor 
producción agrícola-industrial, a la 
polítiGa estatal de estímulo a la pro-
ducción de toda clase de mercan-
cías y servicios y a la conservación, 
dentro de ciertos límites razona-
bles, de la circulación monetaria y 
del crédito. 

El espíritu que anima a la Di-
rección General de Precios a l fijar 
topes a los artículos sometidos a su 
control, consiste en la equidad pa-
ra el consumidor, así como en ga-
rantizar una utilidad legal a los 
productores ya que los precios-tope 
se van fijando y ajustan, de acuer-
do con los costos de producción Y 
nunca permanecen invariables, pues 
se tiene en cuenta al fijarlos, los 
factores que los alteran. 

• 
La Sría. de Econo-

Desarrollo mía N acional viene 
de la Econo- impartiendo asisten-

cia técnica a las di-
mía Regional versas entidades po-

líticas del país a tra-
vés de su Departamento de Estu-
dios Económicos para fom entar el 
desenvolvimiento de las diferentes 
regiones económicas de México. 

Al E stado de Sonora acaba de 
formularl e un programa de gobier-
no en que cuantifica sus necesida-
des más apremiantes y hace una 
estimación de las inversiones nece-
sarias, indicando las fu entes de 
donde pueden provenir los recursos. 

o La realización del programa 
cuesta casi $1,196 millones y el go-
bierno sono rense puede llevarlo a 
cabo teniendo en cuenta las fuentes 
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y formas de financiamiento que se 
le señalan en el estudio. 

o También se jerarquiza el gas-
to público y la inversión privada 
para adapta rlos al marco general 
de la economía de México. 

o En el estudio de referencia, se-
ñá lanse los objetivos del programa, 
las limitaciones jurisdiccionales, los 
datos recogidos, forma de agrupa-
ción, etc. A continuación se espe-
cifica las regiones naturales que 
existen en Sonora tomando en cuen-
ta orografía e hidrografía, tipo de 
suelos y climas predominantes, ve-
getación, etc. 

o En el renglón de recursos hu-
manos se estudia la magnitud, dis-
persión y crecimiento demográfico 
así como sus características de ali-
mentación, idioma, calzado, educa-
ción y problemas actuales y futu-
ros de la población de Sonora. 

o En el aspecto económico se 
trata lo relativo a agricultura, gana-
dería, industria, pesca, minería, co-
mercio e instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares, exponien-
do su situación actual y dinamis-
mo. Combinando esos datos se de-
terminaron las zonas de concen-
tración económica de Sonora. 

o A continuación se expone la 
situación del Estado en lo que toca 
a vialidad, irrigación y electrifica-
ción; señalando la magnitud de los 
recursos en explotación para cuan-
tificar las necesidades e inversio-
nes requeridas en proyectos espe-
cíficos. 

o En la última parte del estudio, 
ingreso del Estado de Sonora, se 
muestra la magnitud ele crecimien-
to de su economía; distribución del 
ingreso entre consumo e inversión 
y entre los sectores privado y pú-
blico; montos y justificación eco-
nómico-social ele las inversiones, su 
repercusión, jerarquía a que deben 
someterse y criterios generales pa-
ra su financiamiento. 

Por su parte, la Asociación Na-
cional ele Cosecheros señaló que 
los planes para el desarrollo del Te-
rritorio Sur de la Baja California 
se superan merced a la conjuga-
ción de esfuerzos y trabajos entre 
autoridades y particulares. 

o En el Valle de Santo Domin-
go, sembráronse 5 mil Has. de tri-
go de invierno que producirán 12 
mil toneladas con valor de $11 mi-
llones. 

o Debido al acelerado desarrollo 
de su producción, ganaderos y agri-
cultores del Territorio Sur de Baja 
California, tropiezan con proble-
mas, pero los van superando. 

o El Centro ganadero "Cuauhté-
moc" espera lograr en 1957 una co-
secha de 200 mil toneladas de al-
falfa henificada que ayudará a re-
solver la escasez de forrajes en el 
norte y noroeste de México. 

o Otro núcleo de población or-
ganizado en cooperativa -"Gran-
jeros del Desierto"- está incremen-
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tanda su producción de quesos, 
mantequilla, huevo, manteca de cer-
do, aceite de olivo, aceitunas, higos, 
dátiles y otros artículos. 

El Gobernador del Estado de Si-
naloa, manifestó -Dic. 6- que 
gracias a la ayuda del Ejecutivo 
Federal, se ha logrado el restable-
cimiento económico de esa entidad, 
después de los daños sufridos por 
las lluvias, heladas y ciclones. 

o El programa de obras del go-
bierno federal en la costa del Pa-
cífico beneficia a Sinaloa. 

o Una obra de positivo beneficio 
para la entidad y que riega 230 mil 
Has. de tierras, es la Presa Hidal-
go sobre el Río Fuerte. 

o Otras obras que benefician a 
Sinaloa y que lo harán más, al con-
cluirse, son la rehabilitación del 
Ferrocarril del Pacífico, las obras 
portuarias de Mazatlán y Topolo-
bampo, del Ferrocarril Chihuahua-
Pacífico, la carretera Guadalajara-
Nogales, etc. 

Exención de 
Impuestos 
para Cons-
truir Vivien 

• 
El Poder Legislativo 
de la Unión aprobó 
el proyecto de refor-
mas a la L ey de 
Exención de lmpues-

das tos para Habitacio-
nes Populares en el Distrito y Te-
rritorios Federales presentado a su 
consideración por el Ejecutivo Fe-
deral. 

Las reformas consisten esencial-
mente en exceptuar del pago del 
impuesto predial por 15, 20 y 30 
años, a particulares o empresas eme 
construyan casas o edificios multi-
familiares para las clases populares. 

Los propietarios de predios ubi-
cados en el D.F. y T .F. que hasta 
diciembre de 1961 construyan casas 
solas o edificios de departamentos 
destinados para habitación con ren-
ta hasta de $350 mensuales, se les 
concederá, por 15 años, exención 
del pago del impuesto predial. 

Los propietarios a que se alude 
antes y que construyan multifami-
liares -25 o más viviendas- go-
zarán de la exención hasta por 20 
años, gracia que estará en vigor 
hasta diciembre de 1966 y a las 
empresas que en un plazo que ter-
mina en diciembre de 1966 cons-
truyan en el D.F. y T.F. casas o 
edificios destinados total y gratui-
tamente para habitaciones de sus 
trabajadores, la exención del pago 
del impuesto predial será por 30 
años. 

Las reformas a la Ley mencio-
nada, también beneficiarán a quie-
nes construyan sus casas mediante 
préstamos y a los que construyan 
edificios para vender, sujetos al ré-
gi·men de propiedad en condominio. 

El Srio. de Hacienda informó 
-Nov. 26- que el Presidente de 
la R epública envió al Poder Legis-
lativo un proyecto de reformas a la 

Ley de Instituciones de Seguros, 
para que éstas canalicen hasta el 
10% de sus reservas técnicas hacia 
la construcción de habitaciones po-
pulares. 

Las Instituciones de Seguros po-
drán reducir sus intervenciones en 
ciertos campos, para ampliarlas, di-
recta o indirectamente, en el de la 
habitación. Las compañías asegu-
radoras deben invertir el 35% de 
sus reservas técnicas en la adqui-
sición de valores del Estado, pero 
con las modificaciones propuestas 
por el Ejecutivo, su obligación de 
invertir será reducida al 25% y el 
10% restante, a los fines expues-
tos. Un porcentaje igual, o quizá 
inferior, sería aplicado también por 
las Compañías de Fianzas, para los 
mismos propósitos. 

El director General de Crédito de 
la Sría. de Hacienda, manifestó 
-Nov. 29- que, de aprobarse las 
reformas propuestas por el Ejecu-
tivo de la Unión, las empresas ase-
guradoras, los bancos de capitaliza-
ción y las compañías de fianzas, 
en conjunto, invertirán no menos 
de $200 millones al año, para re-
solver el problema de la habitación 
popular. 

Las instituciones mencionadas, 
tendrían la obligación de invertir el 
lo% de sus capitales y reservas, 
en la compra de bonos para la ha-
bitación emitidos por el B .N .H .U. 
y de O.P. o, bien, harán inversio-
nes directas para la construcción 
de viviendas populares. 

Las Instituciones de Seguros po-
drán conceder créditos hipotecarios 
para la construcción de viviendas 
económicas, con plazo de amorti-
zación de 15 años, prestando has-
ta el 70% del valor del inmueble. 

El Instituto Nacional de la Vi-
vienda, informó -Nov. 29- que 
con la participación d el Banco Na-
cional Hipotecario, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y de 
la Dirección de Pensiones Civiles, 
se viene desarrollando un progra-
ma de construcción de habitacio-
nes populares, por $370 millones, 
el cual abarca a casi toda la Re-
pública. 

El B.N.H.U.O.P. distribuye $77 
millones para edificar casas popu-
lares y subsidia a usuarios de prés-
tamos, con $100 millones; el Segu-
ro Social aporta poco más de $96 
millones y el resto corre a cargo de 
la Dirección de Pensiones. 

Agregó el I.N.V. que de 5.2 mi-
llones de viviendas, actualmente el 
60.13% -3.2 millones- tienen un 
solo cuarto, lo cual produce el fe-
nómeno de promiscuidad; el 41.65% 
de las viviendas son de adobe, el 
19.79% son de madera y solamen-
te un 13.68% son de tabique. Por 
otro lado, nada más un 17.09% de 
las viviendas cuenta con servicio de 
agua para uso exclusivo en tanto 
que 432,221 casas, carecen del ser-
vicio. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Consejo de Fo-
Pian para m ento y Coo rdina -
Evitar el ción de la Produc-

Hundimiento ción Nacional pre-
del O. F. sentó del Po-

der EJecutivo Fede-
ral _:_Dic. 9- un proyecto de fi-
nanciamiento de largo alcance, pa-
ra realizar las obras hidráulicas 
necesarias, a fin de evitar el hun-
dimiento de la ciudad de México 
y resolver otros problemas conexos. 

o Casi $2 mil millones es el 
to que tendrían las obras que pernn-
tirían dotar de agua potable a las 
poblaciones urbanas del Valle. de 
México, reestructurar el drenaje Y 
conjurar las inundaciones. 

0 Para obtener la suma necesa-
ria, el C.F.C.P.N. aconseja .la 
sión ele ''Bonos para la EJecucwn 
de las Obras Hidráulicas del Valle 
de México"_ 

0 El empréstito sería a 20 años 
de plazo o más, debiendo colocarse 
una parte importante de él en el 
extranjero para evitar que el mer-
cado de capitales de M éxico sufra 
una deflación que podría traducir-
se en trastornos para nuestro desa-
rrollo. 

o Para la amortización de los 
distintos empréstitos que se contra-
ten, se supone establecer cuotas de 
cooperación mediante un aforo que 
distribuya los pagos equivalentes 
entre los propietarios de bienes in-
muebles del Valle de México, pues-
to que todos ellos resultarán bene-
ficiados con las obras que se eje-
cutarán. 

o Esta distribución en un largo 
número de años, no sería onerosa. 
Por concepto de principal y sobre 
la base de que la propiedad catas-
tral rústica y urbana del Distrito 
Federal sin contar las poblaciones 
comarcanas del Valle, llega a los 
$50 mil millones, la cuota por dis-
tribuir representará únicamente un 
4% del valor fiscal. El aumento que 
beneficiaría a la propiedad territo-
rial sería mucho mayor. 

o El control administrativo, la 
vigilancia de los egresos y la coor-
dinación de los trabajos, deberá 
ponerse al cuidado de un organis-
mo descentralizado en el que coo-
peren el Poder Público y la inicia-
tiva privada. 

COMERCIO EXTERIOR 

En el Diario Oficial 
de la F e d e ración 

Reglamento -Nov. 28 ppdo.-
para se publicó el R egla-

Importar mento para la Expe-
dición de Permisos 

de Importación de Mercancías su-
jetas a R estricciones, señalándose 

578 

los casos en los que pueden conce-
derse tales permisos. 

o Las autorizaciones para impor-
tar mercancías sujetas a restric-
ción pueden otorgarse cuando esas 
mercancías no se puedan sustituir 
por otras de producción nacional o 
cuando por razones de insuficien-
cia tempora l o permanente de la 
producción interna no se pueda 
abastecer la demanda total y, por 
último, cuando por razones anor-
males en el mercado nacional e in-
ternacional, se haga aconsejable la 
importación de determinados pro-
ductos. 

o La falta de permiso para im-
portar que debe expedir la Sría. 
de Economía, se castigará con mul-
ta y de realizarse la importación, se 
devolverá la mercancía a su lugar 
de origen. 

o Los interesados en una impor-
tación restringida deben presentar 
sus solicitudes a la Sría. de Eco-
nomía, antes de hacer sus pedidos 
al exterior, sin cuyo requisito no 
podrán tramitarse. 

o Economía resolverá esas peti-
ciones atendiendo al grado efectivo 
de necesidad que tenga el promo-
vente y a las condiciones del desa-
rrollo industrial y comercial del 
país. 

o Si se altera el permiso para 
importar, se aplicarán fuertes san-
ciones al infractor. 

o El reglamento en vigor prote-
ge los intereses de industriales y 
comerciantes mexicanos que ope-
ran legalmente y elimina a quienes 
sin defender intereses legítimos, han 
tratado, con el sistema de restric-
ciones, de lucrar indebidamente. 

Régimen de 
Pagos Multi-

laterales 

• 
Con el objeto de fa-
cilitar el intercambio 
económico entre los 
países iberoamerica-
nos, la CEP AL pro-
pone a todos los ban-

cos centrales de esos países, esta-
blecer un régimen de pagos multi-
laterales en lugar de los convenios 
bilaterales que tienen celebrados. 

Esta resolución viene a comple-
mentar la que se refiere a la crea-
ción de un mercado regional al que 
tendrían acceso las industrias de 
nuestros países con amplia libertad 
y se aseguraría la continuidad del 
desarrollo económico m ediante la 
industrialización. 

Los países latinoamericanos que 
mantienen convenios bilaterales, es-
tarían dispuestos, en el período de 
transición, hasta lograr los propó-
sitos de multilateralidad, a tomar 
medidas que den mayor flexibil idad 
a sus actuales relaciones de pago. 

Como pasos conducentes a una 
progresiva multilateralidad, se con-

sidera conveniente adoptar las si-
guientes bases en la oportunidad 
adecuada: 

o Igualdad de cotización en los 
respectivos mercados de cambio de 
las monedas ele cuenta con las de 
libre convertibilidad, para las mis-
mas operaciones. 

o Comercio a precios no supe-
riores a los del mercado interna-
cional. D e no haber comparación, 
la cotización no será superior a 
los precios que abone cua lquier ter-
cer país en igualdad de condiciones. 

o Pagos a tra vés de las cuentas-
convenios que comprendan el valor 
de los productos intercambiados; los 
fletes relativos al tráfico directo; 
los seguros y reaseguros; otros gas-
tos accesorios del comercio y los 
demás rubros que convengan las 
partes contratantes. 

o Créditos recíprocos adecuados 
al desarrollo satisfactorio del co-
m ercio y que tengan en cuenta tam-
bién sus variaciones intenlaciona-
les. 

o Transferencia de saldos acree-
dores, dentro de los créditos recí-
¡n-ocos de una a otra cuenta de 
aquellos países mediante entendi-
miento previo entre los bancos cen-
tra les interesados. 

• 
El Srio. de Hacien-

EI Estado y da y C. P. declaró 
la Situación -Dic. 7- respecto 
Cafetalera a la situación preva-
Mundial leciente en merca-

do mternacwnal del 
café y las recientes bajas de precios 
de este artículo, que "el gobierno, 
en defensa del agricultor cafetalero, 
tomará las medidas que sean ne-
cesarias -inclusive el apoyo eco-
nómico- para evitar una desorde-
nada oferta y lograr que la expor-
tación de café se realice en forma 
regulada, en términos y condicio-
nes similares a las de otros países 
productores de cafés suaves, pro-
curando una estrecha coordinación 
con ellos ... " 

· o La debilidad de los precios que 
rigen al mercado cafetero interna-
ciona l, no obedece a una disminu-
ción en el consumo mundial ni a 
una sobreproducción sino a la ven-
ta de cafés suaves, durante los ac-
tuales meses de cosecha. 

o En 1955 el 14% del total ex-
portado por México, estuvo cons-
t ituido por este grano, representan-
do el segundo renglón agrícola ex-
portable y para la mayoría de los 
países productores de café en Amé-
rica, significa su principal fuente 
de ingresos. 

o La exportación mexicana de 
café en 1955 dio al Fisco el 21.21% 
del total de ingresos por impuestos 
a la exportación. 

o El principal mercado de nues-
tro café es E.U.A. que en 1955 ab-
sorbió más de 1 millón de sacos y 
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a continuación figuran Alemania 
-101,610 sacos- Holanda -19,544 
sacos- Bélgica -16,472 Sacos-
Francia -10,220 sacos- Inglate-
rra -9,288 sacos- etc. 

o El café mexicano por su gran 
calidad, goza de alta estimación en 
los mercados internacionales y se 
cotiza en su tipo Coatepec, por 
encima del brasileñ'o clase San-
tos 4. 

o México es el tercer productor 
mundial de café. 

E l D epto. de Agricultura de 
E.U.A. dijo -Nov. 25 ppdo.- que 
las cosechas mexicanas y centro-
americanas de café son mayores en 
esta temporada y calcula que para 
el ciclo 1956-57 México producirá 
1.7 millones de sacos de los cuales 
exportará 1.5 millones. 

La producción mundial de café 
en el ciclo 1956-57 será de 47.3 mi-
llones de sacos (637,715 sacos más 
sobre el primer cálculo) lo que sig-
nifica una disminución del 6% res-
pecto de la del ciclo 1955-56. 

Un experto holandés -A. Van 
Dril- ha logrado fabricar café sin-
tético con igual aroma y calidades 
que el natural y a sólo una tercera 
parte del costo de éste. La produc-
ción del café sintético -15 tonela-
das semanales- ha sido adquirida 
por Alemania. 

La producción del café artificial 
ya ha sido patentada en 16 países 
y parece que se elabora con dese-
chos de la producción de marga-
rina. Por lo anterior, temen los 
países cafetaleros que disminuyan 
sus ventas a los países que impor-
tan café natural y sobre todo en 
aquellos países que disponen de es-
casas divisas. 

La Corporación Internacional de 
Economía Básica se propone insta-
lar en México una serie de plan-
tas para envasar café soluble. La 
nueva compañía se denominará 
IBENCO y sus propósitos princi-
pales son los de crear un mercado 
mundial para el café soluble. 

• 
La revista "Time" de 

Algodón E.U.A. -Dic. 2-
Estadouni- atribuye la triplica-

dense a ción del volumen de 
Menor Precio las exportaciones al-

godoneras de aquel 
país a la nueva política de vender 
la fibra para exportación, a precios 
inferiores a las cotizaciones del mer-
cado doméstico estadounidense. 

o En la presente temporada que 
termina en julio de 1957, E.U.A. 
exportará 6.5 millones de pacas 
contra 2.2 millones exportadas en 
la temporada anterior. 

o Hasta noviembre 13 de 1956, 
E.U.A. había exportado 5.6 millo-
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nes de pacas y quedan al gobierno 
de aquel país 1.1 millones de pacas 
de sus existencias. 

o Es probable que las exporta-
ciones de algodón estadounidense en 
esta temporada sean las mayores 
desde 1933-34 cuando sumaron 7.5 
millones de pacas. 

o El D epartamento de Agricul-
tura de E.U.A., confirma -Dic. 
2- en todo, lo aseverado por la 
revista "Time". 

o En Nueva Orleans, E. U . A., 
tuvo lugar la subasta en días pa-
sados de 422,522 pacas de algodón, 
cifra que eleva a más de 5.6 millo-
nes de pacas las colocadas en el 
m ercado mundial y así, se excede 
el límite señalado por el gobierno de 
E.U.A. Sin embargo, todavía que-
dan en los almacenes de Nueva Or-
leans 1.3 millones de pacas por 
venderse a precios de competencia, 
en subastas públicas. 

La Confederación de la Pequeña 
Propiedad Agrícola, informó que, 
en los últimos días de noviembre 
y primeros de diciembre, mejoró 
la cotización del algodón en la zo-
na lagunera, pues realizáronse ope-
raciones entre $310 y $312 el quin-
tal sobre la base de Strict-Mid-
dling, con mayor demanda y me-
jores precios para las fibras largas. 

Crisis en la 
Industria 
Chiclera 

• 
Sobre la industria 
chiclera de México 
se abate el peligro de 
su desaparición, fue 
lo que reveló -Dic. 
6- el Gobernador de 

Quintana Roo, quien agregó que 
"no es posible la competencia eco-
nómica con las gomas que exportan 
Brasil y la India .. . " 

o Los bosques de chicozapote de 
Campeche y Quintana Roo sólo 
producirán 1 millón 400 mil kilos 
de goma en esta temporada, pro-
ducción insignificante si se la com-
para con las de temporadas ante-
riOl·es. 

o India y Brasil venden el chi-
cle a precios mucho más bajos que 
el de la goma mexicana porque es 
de inferior calidad que la nuestra, 
pero resiste la combinación con 
nuestro producto considerado de los 
más finos del mundo. 

o La actividad chiclera decrece 
aii.o con aiío en Campeche y en 
Quintana Roo y ahora solamente 
laboran 6 mil trabajadores en am-
bas entidades frente a 10 mil de 
años atrás. 

o Es E.U.A. el único cliente pa-
ra nuestro chicle y cada vez nos 
compra menos. 

o Hace pocos años, la exporta-
ción de goma significaba para Mé-
xico ingresos por $60 millones y 
a hora por sólo $10 millones. 

CREDITO 

La Asociación Na-
Convención cional de Uniones de 
de Uniones Crédito Agrícola y 

Ganadero, celebró su 
de Crédito VI Convención los 

días 13 al 15 el e di-
ciembre de 1956, evento en el cual 
se hizo un balance de la situación 
económica de las industrias agríco-
las y ganaderas del país, se anali-
zaron las necesidades reales del cré-
dito, recomendándose las reformas 
pertinentes a la legislación, para 
simplificar las operaciones crediti-
cias, además, se abordaron muchos 
otros temas. 

o El crédito de las instituciones 
privadas a la agricultura disminu-
yó en $47 millones, en tanto que el 
de las oficiales aumentó en $363 mi-
llones. En 1956, la banca privada 
destinó $1,059 millones y el Banco 
de México $689 millones. 

o Durante el último año se han 
abierto al cultivo mil hectáreas de 
riego por cada día laborable, al-
canzándose la cifra récord de 223 
mil hectáreas anuales. 

o La Secretaría de R ecursos Hi-
dráulicos invirtió $40 millones en el 
último ejercicio, en 330 pequeiías 
obras de irrigación. 

o El Consorcio del S eguro Agrí-
cola Integral y Ganadero, desde su 
fundación en 1955 hasta octubre 31 
de 1956, había asegurado 131,167 
Has. por valor de $124 millones, 
cobrando por primas $6.5 millones 
y cubrió por siniestros $9.9 mi-
llones. 

o El 19 de enero de 1956, el 
Banco de México, S. A., amplió las 
inversiones de los depósitos legales 
de las instituciones de crédito, pa-
ra el cultivo de productos agríco-
las alimenticios, forrajes, sorgos, 
oleaginosas, ganadería, avicultura 
y apicultura. 

o En 1955 las Uniones de C.A. 
y G. otorgaron a sus socios créditos 
por $214.5 millones. 

o Las 41 Uniones de Crédito 
Agrícola y Ganadero asociadas has-
ta ahora, representan un valor con-
junto de más de $2 mil millones, 
considerando en esta cifra el valor 
de los ganados, tierras ganaderas, 
tierras agrícolas, capital invertido 
en plantas industriales y el capital 
de las Uniones. 

o La Asamblea se pronunció por 
la desaparición del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola y Ganadero y 
por su sustitución por un Banco 
Nacional de Crédito Rural. 

La VI Convención de la A. N. U. 
C. A. G. aprobó las siguientes con-
clusiones entre las más importan-
tes: 

o Incluir a las Uniones de Cré-
dito Agrícola y Ganadero, en el 
Fondo de Garantía y Fomento pa-
ra la Agricultura, Ganadería y Avi-



cultura, con facultades para operar 
con el Fondo y que la garantía del 
mismo sea del 10% del crédito otor-
gado. 

o Supresión de los decretos-con-
cesiones de inafectabilidad ganade-
ra, con el fin de establecer la inafec-
tabilidad definitiva de los terrenos 
que sean suficientes para criar has-
ta 2 mil cabezas de ganado. 

o Fijación de nuevos precios de 
garantía para el maíz - $700 tone-
lada- y trigo -$1,000 tonelada. 

o Intensificación de la campaña 
anti insecticida por parte de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría en los pastizales del Edo. de Ta-
basco y de otras entidades, especial-
mente contra las "rosquillas" y 
"chinches". 

o Construcción de grandes co-
lectores de drenaje en el distrito de 
riego del Bajo Río Bravo pa ra evi-
tar el ensalitramiento del suelo. 

• 
En un estudio de 

Controles Se- Nafin sobre el con-
lectivos del trol selectivo del cré-

dito en el desarrollo Crédito 
económico de Méxi-
co, se revela -Nov. 

26- que el uso de tales instrumen-
tos por la banca central, se orienta 
a estimular o desalentar ciertos ti-
pos específicos de inversión y de 
gasto, influyendo en la política de 
los bancos y de otras instituciones 
financieras, ante la necesidad de lo-
grar un elevado nivel de ahorros e 
inversiones para asegurar que los 
fondos disponibles para inversión 
se orienten hacia actividades social-
mente deseables. 

o Los controles selectivos del cré-
dito tienen limitado papel en el 
proceso de desarrollo equilibrado y 
garantizan que el crédito bancario 
se use de acuerdo con el orden de 
ciertas prioridades. 

o Los controles selectivos del cré-
dito se pueden adoptar para con-
tener la inflación si es moderada y 
si la expansión del crédito se con-
centra en ciertos sectores, como son 
los créditos al comercio. 

o La selección del crédito puede 
realizarse por la persuasión moral, 
influyendo directamente en el otor-
gamiento del crédito bancario -es-
tipulando cantidad, tipo de inte-
rés, plazo, tipo de crédito deseable, 
etc.- o bien, alternativamente, si el 

banco central apoya o controla al 
sistema de crédito, este apoyo o 
control puede ejercerlos selectiva-
mente, de modo que influya in-
directamente en la conducta de los 
bancos. 

o En nuestro país, el control se-
lectivo consiste en la opción que el 
Banco de México otorga a los bav· 
cos para que del depósito legal en 
efectivo que deben mantener en esa 
institución (sin interés) en una pro-
porción dada de su pasivo compu-
table, inviertan una parte de ese 
depósito en valores y créditos a me-
diano y largo plazo, de acuerdo 
con los porcentajes que determinan 
detalladamente las disposiciones de 
nuestro Banco Central. 

o El destino de los créditos otor-
gados por las instituciones de cré-
dito privadas en diciembre de 1948 
era: crédito a la producción 53% 
del saldo total de los créditos otor-
gados; para 1955 el porcentaje se 
elevó a l 57% y en cuanto al saldo 
de los créditos a la agricultura, re-
presentó un 10%, en 1948 y 16.5% 
en 1955. 

o Las medidas de crédito selec-
tivo establecidas en 1949 por el 
Banco de México para la inversión 
de los recursos de los bancos de 
depósito y ahorro, permitieron que 
los saldos de los créditos a m ediano 
y largo plazo de estas instituciones 
se elevaran de 9.4% del total del 
sistema en diciembre de 1948 al 
19.6% en igual mes de 1955. 

o La proporción entre el finan-
ciamiento a mediano y largo plazo 
y el financiamiento total otorgado 
por los bancos de depósito y aho-
rro subió de 21% en 1948 a 31.7% 
en 1955. 

o Los controles selectivos del 
crédito sirven también para prote-
ger los intereses de aquellos secto-
res de la economía que están orga-
nizados deficientemente y cuyas ne-
cesidades de créditos no son satis-
fechas por las instituciones exis-
tentes. 

• 
El Banco del Peque-

Consolida- ño Com e rcio que 
ción del Ban- opera en la capital 
co del Peque- de la república en 
ño Comercio beneficio de más de 

15 mil pequeños co-
merciantes, habrá de consolidar su 
situación, m erced a diversas medi-
das dictadas al efecto por la Sría. 
de Hacienda y Crédito Público. 

o El valor de las acciones de la 
serie "C" que se cotizan a diez pe-
sos y que suscriban los pequeños 
comerciantes, será mantenido a la 
par. D e esas acciones se han sus-
crito 50 mil hasta la fecha y es una 
medida que protege de eventuali-
dades a los pequeños comerciantes 
en la suscripción de estos títulos. 

o La Sría. de Hacienda y Cré-
dito Público, garantiza un dividen-
do anual fijo del 6% a todo ac-
cionista de la serie "C" que se pa-
gará a partir de enero 19 de 1957. 
Tal dividendo es un punto mayor 
que el pagado por Nafin en sus 
certificados de Participación y tien-
de a hacer más atractiva la sus-
cripción de acciones serie "C". 

o M ediante un Fondo de Fidei-
comiso para Empleados, el B.P.C. 
otorgará a sus empleados créditos 
hipotecarios hasta por 10 años pa-
ra la compra de terrenos y cons-
trucción de casas, además de con-
cederles créditos a corto plazo, sin 
intereses, por el importe de tres 
m eses de sueldo. De esta forma el 
B .P.C. no distraerá fondos destina-
dos a los pequeños comerciantes. 

o El B.P.C. opera con capital de 
$10 millones de los que $9 millones 
aportó la Sría. de Hacienda y Cré-
dito Público; m edio millón institu-
ciones oficiales y el resto ha sido 
suscrito por los pequeños comer-
ciantes al adquirir 50 mil acciones 
de la serie "C". 

o M ensualmente el B.P.C. con-
cede créditos por 1 millón 100 mil 
p esos de los cuales recupera un 
95%. 

o El límite máximo de présta-
mos es de $50 mil en una sola vez. 

o El Banco del P equeño Comer-
cio no realiza operaciones lucrati-
vas sino que su función es eminen-
temente socia l, al liberar a los pe-
queños comerciantes de los agiotis-
tas cuyos intereses son del 10% 
mensual o del 3% por día. 

INDUSTRIA 

Con una inversión 
$400 Millones de poco más de $400 
para Electri- millones en el año 

ficar al de 1957, México pro-
País en 1957 seguirá su tarea de 

electrificación, infor-
mó -Nov. 30- el Oficial Mayor 
de la Comisión F ederal de Electri-
cidad. 

$40 millones se invertirán para 
dotar de energía eléctrica a 100 po-
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blaciones rurales con 500 mil habi-
tantes y el resto, en traba jos que 
awnentarán nuestra actual produc-
ción de 2.150,000 kilovatios. 

o A mediados de 1957 será ter -
minada la planta Tingambato, del 
sistema ' ' Miguel Alemán", que pro-
ducirá 50 mil kilovatios y en el Es-
tado de Puebla, las obras de "Apul-
co" serán casi terminadas, gene-
rando 150 mil kilovatios. 

o En el sistema del P a paloapan 
serán invertidos varios millones de 
pesos para terminar las obras en 
1958 y unir este circuito a los del 
centro de la república. 

El Presidente del "Edison Elec-
tric Institute" dijo -Nov. 30- que 
nuestro progreso es evidente y a ello 
ha contribuido eficientemente el 
vasto programa de electrificación 
de los últimos años; añadió que el 
incremento en el uso de la energía 
eléctrica en M éxico, ha fluctuado 
entre el 10 y 12% en los dos últimos 
años, " lo que es casi el doble del 
porcentaje mundial ... " 

o La Anaconda & Wire Cable 
Co., reveló que E .U.A. tiene una 
capacidad instalada absoluta de 
130.5 millones de kilovatios y M é-
xico apenas poco más de 2 millo-
nes; por lo que se refiere a la capa-
cidad instalada en relación con las 
poblaciones respectivas, P anamá es-
tá a la cabeza con kilovatio y me-
dio por habitante y la relación pa-
ra México resulta de 7 centésimos 
de kilovatio por habitante. En cuan-
to a kilovatios hora, medida de pro-
ducción efectiva, Noruega produce 
6,850 por habitante y México 242 
kilovatios hora por habitante. 

• 
Otros $ 400 Un asesor técni co 
Millones de la F .A.O. que se 
para una h a lla e n nuest ro 

Fábrica de país, ha informado 
que la Nacional Fi-

Papel nanciera terminó un 
estudio intitulado " Proyecto Celu-
losa de 111ichoacán" que incluye la 
construcción de una fábrica de pa-
pel y celulosa -que ahorrará más 
de $100 millones anuales al país, 
importe de nuestras actuales com-
pras de esos productos en el exte-
rior- y un aserradero que produ-
cirá madera aserrada hasta por $60 
millones, además, alrededor de este 
aserradero podrán instalarse indus-
trias menores : muebles prefabrica-
dos, triplay, carbón activado, etc. 

Las instalaciones que tendrán un 
costo de cerca de $400' millones se 
recuperarán en 15 años y será la 
zona boscosa que rodea a Uruapan, 
Mich ., el asiento de ellas, zona que, 
según estudios, puede alimentar 
permanentemente de materias pri-
mas a esos establecimientos indus-
triales. S e estima que para 1958 
México dejará de importar las ac-
tua les 60 mil toneladas de papel y 
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50 mil de celulosa. En la fabrica -
ción de papel para periódico se uti-
lizará la madera de pino como ma-
teria prima. 

En las investigaciones técnicas 
colaboraron con NAFIN dos exper-
tos de la F.A.O. y en el proyecto se 
incluyen un inventario forestal que 
abarca 419,220 Has., el catastro de 
los montes y la construcción de 300 
Kms. de caminos de primera, así 
como 150 Kms. de caminos fores-
tales. 

• 
La Cámara Nacional 
de la Industria de 

XV Años de Transformación cele-
bró su XV aniversa-

la C . N. l. T. rio el 5 del actual 
y con tal motivo Pl 

Secretario de Economía destacó la 
n ecesidad dE; que gobierno e inicia-
tiva privada superen los esfuerzos 
realizados a fin de resolver los pro-
blemas dE· nuestro insuficiente desa-
n·ollo económico. 

o T a les problemas -dijo el Se-
cretario de Economía- se refieren 
al desconocimiento cuantitativo y 
cualitativo de nuestros recursos na-
turales para aprovecharlos racional 
e íntegram ente, a la existencia de 
mano de obra que debe elevar sus 
rendimientos en proporción a sus 
esfuerzos, a la existencia de un 
mercado interno que debe vigori-
zarse para absorber la producción 
nacional y sentar bases m ás am-
plias a la expansión industrial y, 
fundamentalmente, a la ausencia 
de capitales suficientes que permi-
tan las inversiones necesarias para 
acelerar el desarrollo industrial, co-
mo lo dema nda el mismo progreso 
material de México. 

o Estos problemas -agregó el 
Lic. Loyo- pueden irse superando 
mediante el uso adecuado de los 
recursos naturales combinándolos 
mejor con los humanos, técnicos, 
económicos y financieros de que 
disponemos. 

El Presidente de la C.N.l.T. ase-
veró que tomando en consideración 
las condiciones de México y los 
propósitos que se persiguen con su 
desarrollo económico, éste debe 
efectuarse como un proceso de ca-
pitalización interna, correspondien-
do a los recursos exteriores un pa-
pel complementario y suplementa-
rio del capital naciona l. 

o México debe impedir las in-
versiones del exterior que desplacen 
a las nacionales y que tengan efec-
to depresivo para el ingreso na-
cional. 

o Es imperiosa la necesidad de 
diversificar los mercados del exte-
rior para nuestros productos y las 
fuentes de aprovisionamiento de 
materias primas, bien es de capital 
y de financiamiento. 

COMUNICACIONES 

Obras Por-
tuarias y 

Otras 
Noticias 

regional a lo 
torales. 

El Secretario de Ma-
rina declaró a la 
prensa del país que 
es preocupación del 
Ejecutivo Federal fo-
mentar la economía 
largo de nuest ros li-

o Los traba jos para desazolvar 
el puerto de Salina Cruz, Oax., se 
terminará n en marzo de 1957 y así , 
este puerto seguirá siendo de los 
m ás importantes en el Pacífico. Las 
obras portuarias en Salina Cruz 
tienen un costo de $42 millones, 
más $12 millones, importe de la 
maquina ria que se instala en el 
dique. 

o E s evidente el beneficio del 
Programa de Progreso Marítimo y 
ya se siente el impulso recibido en 
distintas regiones del pa ís, m erced 
a las obras de dicho Programa co-
mo es el caso de Ensenada, B. C., 
que recibe barcos de gran calado 
hasta el propio muelle, de Guay-
mas, Son., Mazatlán, Sin., etc. 

o Se han dado los pasos n ecesa-
rios para crear en firme nuestra 
marina merca nte y la Cía. de 
Tra nsportes Marítimos Mexicanos 
adquirirá de inmediato 2 nuevas 
embarcaciones, además de las que 
opera actualmente : Anáhuac de 
2,870 tons. y Jalapa de 4,090 tone-
ladas. 

o El programa oficial de cons-
trucciones navales se desarrolla sa-
tisfactoriamente y durante 1956 se 
han estado construyendo embarca-
ciones con desplazamiento de 5 a 30 
toneladas, pero a partir de 1957 los 
astilleros botarán naves de 300 a 
500 toneladas. 

o Pa ra obras de rehabilitación 
portuaria se erogarán $639.5 millo-
nes de los que $320.2 millones, ya 
se han invertido en el período de 
1953 a 1956. 

o Conforme al Programa de Pro-
greso M a rítimo se han gastado de 
1953 a 1956 un total de $42.5 millo-
nes y para 1957-58 se destinarán 
$43.7 millones, quedando un rema-
nente de $24.3 millones para obras 
diversas. 

o Con un costo de $5 millones, 
se comprará en Italia una moto-
draga para obras de dragado en ba-
rras y canales. 

o D entro del citado programa se 
construirán plantas congeladoras a 
lo largo de nuestros dos litorales, 
en cooperación con la iniciativa pri-
vada. En Tampico, Veracruz, Guay-
mas, Mazatlán y Acapulco, ya fun-
cionan estas plantas y en breve se 
construirán las de Puerto M éxico, 
de Campeche y de I sla Mujeres, 
ampliándose la que funciona en La-
guna del Carmen. 

o La Secretaría de Marina in-
vertirá $25 millones en la construc-
ción de un nuevo dique seco en el 
Golfo de México pa ra ba rcos de 
más de 10 mil toneladas. 
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