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Nacional Financiera ela-
Balance de boró el balance económico 

de 1956 y pronosticó las 
1956 Y Pers- p erspectivas para 1957. 

pectivas para o La economía mexica-
1957 na está firme y en sólido 

desarrollo. 
o En 1956 el avance se fincó en el cre-

cimiento del ahorro nacional y de las ex-
portaciones, lo cual permitió un volumen 
récord de inversiones, producción e im-
portaciones. 

o El crecimiento del ahorro significa 
mayor confianza en la moneda, en la es-
tabilidad de la r elación precio-costos y en 
la disponibilidad de abastecimientos; todo 
ello logró que los precios aumentaran 
sólo un 4.6% en 1956. 

o El volumen físico de la producción 
nacional de bien es y servicios ha aumen-
tado un 64% de 1946 a 1956 o sea un 
avance medio de 6% anualmente. 

o En los próximos 5 años el desarrollo 
seguramente se mantendrá como en los 
pasados 10 años. 

o La explotación de nuevos recursos 
minerales, una técnica que mejora rápi-
damente, un alto coeficiente de crecimien-
to de la población y una creciente dispo-
sición a ahorrar e invertir, continuarán 
apoyando el sostenido y rá pido progre-
so de la economía mexicana. 

o Las perspectivas para 1957 son hala-
gadoras. 

o Los mercados mundiales absorberán 
mayor volumen de productos m exicanos. 
Europa quizá aumente sus compras. 

o Como resultado del bloqueo del ca-
na l de Suez se incrementará notablemen-
t e la exportación de petróleo , café y mi-
nerales. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu-
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exteri.or, S . A., sino en los 
casos en que expresam ente así se ma-
nifieste. 

Enero de 1957 

• Balance económico de 1956 y perspectivas para 
este año. 

• Pemex efectuará obras por valor de $375 millones 
en 1957. 

• La Cuenca Grijalva-U sumacinta, gran fuente de 
nqueza. 

• Ley para proteger a nuestro comercio exterior. 

• .Reformas a la Ley General de 1 nstituciones de 
Crédito. 

o Se mantendrá en altos niveles la im-
portación de bienes de capital. 

o El avance agrícola e industrial será 
impulsado por la firme demanda interna 
de hierro y acero, fertilizantes, en ergía y 
combustibles. 

o Los precios variarán dentro de pro-
porciones no perjudiciales. 

o El peso seguirá siendo una de las 
monedas m ás estables del continente. 

o 1956 fue el año más activo de la his-
toria bursátil de M éxico y se promovió 
una creciente movilización de los ahorros 
generales en el país hacia el desarrollo 
de la producción. 

o El mercado de valores experimentó 
un incremento del 16% en su volumen de 
actividad en 1956. 

o El monto de las operaciones realiza-
das por las instituciones, ascendió a $52 
mil millones contra $45 mil millones en 
1955. 

o Banco de México y Nafin, realizaron 
transacciones por $30,925 millones, mayo-
res en 9% a las de 1955. 

o El mercado organizado registró ope-
raciones por $1,920 millones contra $245.1 
millones en 1955. 

o El resto de las instituciones que ope-
ran en el mercado efectuaron tran saccio-
n es con valores por más de $19 mil mi-
llones: 17% m ás que en 1955. 

o El aumento en las operaciones se 
debe a la m ejor posición de las empresas, 
a una mayor disponibilidad de fondos 
para inversión, a un mayor grado de des-
envolvimiento económico del país, a un 
mayor desarrollo del mercado de valores 
en particular y a un mejor conocimiento 
por parte del público de las oportunida-
des de inversión que le ofrece dicho me-
canismo. 

o Los precios de los valores fueron de 
sostenimiento general para los de rendi-
miento fijo y de mejoría para los de ren-
ta variable. 

• 
Cifras de la Durante 1956 la Comisión 

Federal de Electricidad 
Comisión proporcionó formidable 
Federal de impulso a la industrializa-

Electricidad ción del país y considera-
bles beneficios a fuertes 

núcleos de población. 

o La inversión del E stado en 1956 
para electrificar al país fue de $371 mi-
llones. 

o La capacidad total de energía eléc-
trica, instalada a la fecha, supera los dos 
millones de Kw de los cuales 803,505 Kw 
pertenecen a las plantas que opera la 
C.F .E. y la Eléctrica de Chapala, el res-
to, lo generan plantas de servicio mixto 
y privado. 

o La C.F .E. construye plantas con 
563,819 Kw pa ra tratar de satisfacer el 
ritmo creciente de la demanda de energía 
eléctrica del país. 

o Durante 1956 no hubo restricciones 
importantes a l servicio eléctrico, a pesar 
del aumento en el consumo. 

o La C.F.E. proporcionó servicio eléc-
trico a pequeños poblados y comunidades 
agrícolas en número de 82 poblaciones 
con 262 mil habitantes. 

o El aprovechamiento en generación 
de energía eléctrica del vapor de agua del 
subsuelo, abre enormes posibilidades en 
beneficio de México. 

o La fa lta de en ergía eléctrica en algu-
nas zonas se resuelve por m edio de plan-
tas móviles de las que la C.F.E. ha im-
portado tres, con una inversión de $36 
millones. 

o Para 1957 serán $400 millones los 
destinados a electrificar al país, para be-
n eficiar a medio millón de habitantes. 

o Las obras que recibirán mayor im-
pulso en el año actual serán las del Sis-
tema Alemán, las del Papaloapan y las 
que abastecen al puerto de Acapulco, 
Gro. 

o En el Sistema M. Alemán se inclu-
yen las plantas de I xtapantongo, Zumpi-
mito y el Durazno, amén de otras muy 
importantes. 

o El sistema del Papalaopan es de 
enorme importancia para hacer de esa 
zona uno de los conjuntos económicos 
más importantes del país. 

• 
Ha.llóse petróleo en S edi-

Excelentes mentos del Jurásico. Pe-
mex ha logrado producir 

Noticias de petróleo en cantidades co-
Pemex merciales en sedimentos 

del jurásico, lo cual sola-
¡nente las más y poderosas indus-
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trias petroleras del mundo habían logra-
do. D e esta forma se robustece la posi-
bilidad de a umentar enormemente nues-
tras reservas. 

Este nuevo campo petrolero se ubica 
en el Municipio de Altamira del Estado 
de T amaulipas, a escasos 32 kilómetros 
del puerto de Tampico. Las profundida-
des en que brotó el petróleo, fu eron de 
1,328 y 2,300 m etros, respectivamente; la 
densidad del aceite producido es ele 22 
grados en el primer caso y de 15 grados 
en el segundo. 

Situación Actual y Perspectivas. T e-
niendo en cuenta la situación actual y las 
perspectivas, 1957 se estima como un 
magnífico año para la industria petrole-
ra nacional y así, son vastas las posibili-
dades de P emex para un adecuado y am-
plio financiamiento que permita una co-
rrecta explotación ele nuestra industria 
petrolera. 

En 1957 P emex efectuará obras por va-
lor de $375 millones para incrementar los 
trabajos de exploración y perforación a 
fin ele que el correlativo aumento ele la 
producción sea mayor que en cualquiera 
otra época y que también sean mayores 
las posibilidades de exportación de pe-
tróleo. 

Tres Nuevos Pozos en San Andrés, 
Ver. El Primer Magistrado del país abrió 
a la producción -enero 4- tres nuevos 
pozos en la rica zona de San Andrés, del 
Estado de Veracruz. Son los pozos "San 
Andrés" números 2, 3 y 8. Los dos prime-
ros producen 900 barriles diarios y el 
último, 1,300. Al mismo tiempo se inicia-
ron los trabajos de perforación del que 
será pozo "San Andrés" número 24, cuyo 
rendimiento se espera también conside-
rable. 

El campo de San Andrés, Ver ., se ubi-
ca a 12 Kms. de Gutiérrez Zamora, Ver ., 
en la margen derecha del río T ecolutla y 
es uno de los 59 campos descubiertos du-
rante los cuatro años de gobierno del ac-
tual régimen; además se halla cerca de 
los oleoductos y su petróleo podrá ser 
llevado a las refinerías de M éxico, Sala-
manca, Tampico y al puerto de Tuxpan. 

Gas Natural en la Cuenca del Papa-
loapan. En la cuenca del Estado de Vera-
cruz ha sido descubierto gas natural y 
dos pozos ya están produciendo 10 millo-
nes diarios de pies cúbicos, lo que viene 
a impulsar, en forma definitiva, el des-
arrollo industrial de la zona adya,··mte al 
puerto veracruzano. 

El gas natural podrá utilizarse en plan-
tas termoeléctricas, ingenios azucareros e 
industrias y permitirá la instalación de 
plantas petroquímicas. 

El ilescubrirniento de reservas de gas 
natura l hace ver que el consumo de gas 
en México es muy inferior al que pueden 
permitir las reservas totales, por lo que es 
necesario promover un mayor consumo 
en el país. 

Cifras de Pemex de 1953 a 1956. D e 
acuerdo con los datos relativos a explo-
ración, producción petrolera , perforación 
de pozos, campos descubiertos, reservas, 
red de oleoductos y gasoductos, refine-
rías, distribución, ventas, obras realiza-
das, etc., puede afirmarse que los años de 
1953 a 1956 son los m ás fructíferos y bri-
llantes de la industria petrolera mexi-
cana. 

La demanda de productos petroleros 
aumentó de 180,600 barriles diarios en 
diciembre de 1952 a 238,800 barriles dia-
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ríos en 1956 y el consumo de gas se ele-
vó de 146 millones de pies cúbicos por 
día a 180 millones. 

1956 fue el año de mayor producción 
petrolera en M éxico y de 1953 a 1956 se 
han producido 340 millones de barriles 
ele petróleo crudo. 

En el mismo período -1953 a 1956-
se perfora ron 1,388 pozos, descubriéndo-
se 59 yacimientos de petróleo y gas. La 
reserva total ele hidrocarburos a lcanzó al 
fin de 1956, un nivel de 2,955 millones de 
barriles. 

Los ingresos de P emex en los cuatro 
a ños suma n $11,248 millones de los que 
$3,613 millones corresponden a 1956. 

Se aumentó en un 60% la capacidad 
dia ria ele refinación, construyéronse nue-
vas refinerías; existen a hora 6,049 Kms. 
de oleoductos y gasoductos. 

D e 1953 a 1956 la industria mexicana 
del petróleo entró a la etapa de desinte-
gración catalítica en materia de refina-
ción , indispensable para obtener los pro-
ductos ligeros en calidad y volumen que 
requiere el consumo. 

México Producirá 400 mil Barriles 
Diarios. El director de P emex anunció 
-enero 13- que en un plazo de 2 a 4 
años, M éxico esta rá produciendo 400 
mil barriles diarios de petróleo, contra 
265 mil ba rriles diarios a que asciende su 
producción actual; a ñadió que se ejecuta 
un programa de expansión de la indus-
tria con valor ele Dls. 94 millones y que 
nuestro país no produce una gota de pe-
tróleo por encima del promedio eficiente 
máximo. 

Gasoducto en México y E.U.A . La Te-
xas Eastern Transmision Corp. de E.U.A. 
construirá un gasoducto que costará Dls. 
83 millones, el cual con ectará el valle del 
río Bravo y la parte septentrional de Mé-
xico, con los gasoductos existentes en la 
zona oriental de T exas. 

El gasoducto tendrá una longitud de 
675 Kms., un diámetro de 75 cms. y será 
concluido el próximo otoño. 

P emex venderá a la firma de E.U.A. 
115 millones de pies cúbicos de gas na-
tural por día para ser entregados al 
gasoducto en la frontera, con opción has-
ta de 200 millones de pies cúbicos por día. 

• 
Panorama E l Gerente de la Confe-

deración de Cámaras In-
Social Y dustriales examinó nuestro 

Económico pa norama social y econó-
de México mico, concluyendo en que 

el cuadro geog ráfico na-
cional impone a su producción ciertas 
limi taciones que entrañan la necesidad 
de crear, incrementa r y desenvolver la 
industrialización de México. 

o Sólo un 12% -24 millones de hec-
táreas- son aprovechables en la agricul-
tura, pero los escasos recursos hidráuli-
cos y su irregular distribución sobre el 
territorio, reducen la superficie que ¡me-
de irrigarse, a 14 millones de Has. -7% 
del territorio nacional. 

o México puede y debe obten er de la 
agricultura lo necesario pa ra su a limen-
tación, pero no debe fincar su progreso 
económico en ella. 

o Nuestro país tiene uno de los índices 
de crecimiento demográfico más a lto del 
mundo y se estima que de 1950 a 1960 
necesitará fuentes de trabajo para 2.5 mi-

llones de hombres y dado que la agricul-
tura no puede absorber esta población, 
el único camino es industrializar al país, 
así como a su agricultura y comercializar 
ésta; industrializar las materias primas 
a nimales, vegeta les y minerales, es decir, 
incorporar mano de obra a los elementos 
naturales. 

o El desarrollo económico y el proceso 
industrializador no es cosa rápida ni fá-
cil, sobre todo en América, donde tal des-
a rrollo se ve frenado por la penuria de 
capita les, la vulnerabilidad de las econo-
mias dependientes del mercado exterior, 
el a umento de población, la escasez de 
mano de obra calificada, etc. 

o P ero el desarrollo económico tam-
bién crea problemas sociales como la in-
flación , que acarrea penalidades a los 
grupos más débiles. 

o Para un armoníoso y equilibrado 
desarrollo industrial , M éxico debe impul-
sar los factores que favorezcan una ma-
yor capitalización, que incremente las in-
versiones y promueva el desarrollo eco-
nómico. D ebe también: incrementar las 
exportaciones para poder comprar ma-
quinaria, equipo y servicios; frenar el 
proceso inflacionario para estabilizar la 
moneda y el crédito del país ; rehabilitar 
e incrementa r los medios de transporte, 
y la producción de energía eléctrica y de 
combustibles; y, por último, M éxico debe 
favorecer el desarrollo de la investigación 
industrial y el intercambio de informacio-
nes, pues el incremento de la productivi-
dad industrial se finca en la investigación 
científica y técnica. 

• 
En un estudio del Subse-

Aprovecha- cretario de R ecursos Hi-miento Inte-l d ¡ dráulicos sobre el aprove-
gra e chamiento integral de los 

.Cuenca Gn- ríos Grijalva y Usumacin-
¡alva-Usuma- d ¡· ¡ · t ta , se ponen e re 1eve os 

cm a siguientes hechos: 
o S e requiere una inversión de $1,300 

millones que capitalistas privados de Ale-
mania , Francia y Japón están dispuestos 
a aportar. 

o El a provechamiento de la cuenca 
m encionada pondría en servicio 2.2 mi-
llones de H as. de tierras -400 mil Has. 
en Chia pas, 300 mil en Campeche y 1.5 
millones en Tabasco- permitiría gene-
rar energía hidroeléctrica hasta por un 
volumen de 4 millones de kilovatios y 
disponer de una red de canales y ríos na-
vegables con una extensión de 2,690 ki-
lómetros. 

o Las inversiones h echas hasta ahora 
se han aplicado a salvar a la Chontalpa 
de sus crecientes a nuales. 

o El sistema Grija lva-Usumacinta está 
entre los siete más importantes del mun-
do por el volumen de agua que descarga 
en el mar y es capaz de duplicar la pro-
ducción agrícola e hidroeléctrica del país. 

o Para el aprovechamiento del río Gri-
jalva es necesario contruir una presa de 
a lmacenamiento para control de aveni-
das en P eñitas, o E l Estrecho o en Mal 
Paso; cauces de alivio en San 
Cárdenas y Samaria, bordos de defensa 
y diques permeables en las márgenes del 
río, en diversos sitios; bordos de defensa 
contra escurrimientos y drenajes ; cajas 
de enta rquinamiento para elevar el nivel 
de los terrenos l;Jajos que no puedan dre-
narse por gravedad y construcción de pe-
queñas presas de a lmacenamiento en las 
corrientes de -la -cuenea alta. 

Comercio Exterior 



o El aprovechamiento del río Usuma-
cinta exige la construcción de una presa 
de almacenamiento en Boca del Cerro; 
presa derivadora en Balancán para irri-
gar 300 mil Has. de Campeche; caminos 
de penetración desde Tenosique hasta 
Anaité, para explotar otras 300 mil Has. 
de bosques y praderas para ganado. 

o Estas tierras rendirán tres cosechas 
al año de maíz, frijol, arroz y trigo. 

o La potencialidad hidroeléctrica del 
sistema Grijalva-Usumacinta es fabulosa: 
4 millones de kilovatios. La capacidad to-
tal de México es de 9 millones. La cuen-
ca tiene una capacidad de 103 mil millo-
nes de m' anuales, o sea la tercera parte 
de lo que suman los demás ríos de la re-
pública. 

o El aprovechamiento de esa capaci-
dad daría a México uno de los diez pri-
meros lugares como productor mundial 
de energía eléctrica y contaría con dos de 
las presas de almacenamiento más gran-
des del mundo. Esta energía eléctrica da-
ría nacimiento a la industria pesada, ase-
guraría el futuro económico de Yucatán; 
se podrían establecer industrias de fertili-
zantes, celulosa, sosa, manganeso, insec-
ticidas, cemento, calcio, ácido nítrico y 
una gran planta de extracción de alu-
minio. 

o Además, se conoce la existencia en 
Oaxaca y Chiapas, de minerales de hie-
rro, carbones semiantracíticos, piedra ca-
liza y quizá haya también manganeso, 
cromo, níquel, molibdeno, tungsteno, cinc, 
etc. 

o La energía eléctrica es lo mejor para 
la extracción y purificación del hierro, a 
bajo costo. Este método no exige el em-
pleo de carbón coque y sí puede usarse 
el carbón semiantracitoso que existe en 
la región. 

M, · p En su edición de enero 4, 
g eexiCoS gr?· el "New York Times", de 

r sa, e unEUA M'· Valiosas . . ., asegura que exi-
Opiniones co a pesar de la 

del Exterior el Norte, que las 
mdustnas de la construc-

ción y la fabricación de productos di-
versos están en auge, aunque el costo de 
la vida ocasione quejas. 

De "modelo" en el Continente Ameri-
cano, califica el periódico londinense 
"The Manchester", al régimen guberna-
mental que preside don Adolfo Ruiz Cor-
tines, agregando: " . . . el dirigismo, rigu-
rosamente aplicado, ha dado sus frutos 
en México", la actual administración pú-
blica desarrolla un programa de economía 
dirigida que concentra sus gastos en la 
explotación de las fuentes de riqueza na-
cional, impulsadas y desarrolladas nota-
blemente. 

El "Manchester" subraya que el go-
bierno de México ha logrado muy seña-
ladas metas sin ayuda financiera de 
E.U.A., luego, textualmente dice: "los es-
fuerzos llevados a cabo por México para 
ser cada vez menos tributario de E .U.A. 
y diversificar sus mercados, han dado re-
sultados satisfactorios, pero la mayor rea-
lización del régimen consiste en su pecu-
liar manera de respetar, en el curso de 
los 4 años de gobierno ruizcortinista, los 
fundamentos social-demócratas en que ha 
basado su política, a pesar de la continua 
presión ejercida por el gobierno de 
E.U.A. en favor de un retorno a la llama-
da "libre empresa" y finaliza así: "es 
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admirable la estabilidad de que goza Mé-
xico, en comparación a la situación de 
las otras repúblicas hispanoamericanas". 

La McGraw-Hill Corp. de E.U.A., al 
opinar sobre nuestra economía, concluye 
en que las buenas perspectivas económi-
cas para México en 1957 se observan en 
el extranjero y que expertos auguran llla-
yor intercambio comercial entre los dos 
países. 

Los gastos de capital para industriali-
zar a M éxico continuarán con igual ím-
petu y en E.U.A. se aprecia nuestro em-
peño por contrarrestar la inflación, espe-
rándose el equilibrio entre precios y sa-
larios. 

Por su parte, el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York, indica que Mé-
xico es un buen ejemplo como país his-
panoamericano que cumple con sus obli-
gaciones. 

La McGraw-Hill termina por asegurar 
que México no hallará escollos en su co-
mercio con E.U.A., además se avizora un 
futuro brillante para nuestras maderas 
duras que serán usadas cada vez más, 
por escasez de las blandas. 

El auge ele México continuará en 1957 
lnerced a una excelente cosecha; el co-
mm·cio exterior establecerá nuevo máxi-
mo, aumentando las compras de equipo 
industrial; se invertirá más capital euro-
peo y americano en las industrias quími-
cas de elaboración y P emex tendrá su 
mejor año. 

El peso mexicano se fortalecerá y no 
será devaluado; Inglaterra aumentará su 
comercio con México y la reserva mone-
taria del país será de Dls. 500 millones. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Impuesto 
sobre l. M. 
en las Com-

pras de 
Algodón 

La Secretaría de Hacien-
da, por conducto del Di-
rector de Impuestos In-
teriores, manifestó a la 
Confederación de Asocia-
ciones Algodoneras lo si-
guiente: 

El segundo párrafo del artículo 5o. de 
la Ley del Impuesto sobre Despepite de 
Algodón en Rama establece que no se 
causará el impuesto sobre Ingresos Mer-
cantiles por las operaciones de compra-
venta de algodón. 

Debe, sin embargo, llamarse especial-
mente la atención sobre la obligación que 
tienen los vendedores de algodón de ex-
pedir facturas por cuadruplicado a las 
personas que adquieran este producto, en 
los términos del artículo 7o. del Decreto 
de 18 de mayo de 1956, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 26 del 
mismo mes. 

Los industriales adquirentes de algo-
dón deberán suministrar las estampillas 
con resello "consumo de algodón" que cu-
bran el anticipo a razón de $10.00 por 
quintal de 46.02 Kgs., sobre ingresos mer-
cantiles por la venta de sus productos 
elaborados. 

Los vendedores conservarán en su po-
der el duplicado de las facturas con los 
talones de las estampillas y tienen obli-
gación, conforme al artículo 11 del pro-
pio reglamento, de informar a la Secreta-
ría ele Hacienda en los primeros veinte 
días de cada mes sobre las cantidades de 

algodón vendidas en el mes anterior y el 
nombre y domicilio de los compradores. 

Las personas que maquilen algodón 
por cuenta ajena tienen por su parte la 
obligación conforme al artículo 10 del 
reglamento seüalado, de no entregar el 
algodón hasta cerciorarse d e que estén 
expedidas las facturas y cubierto el anti-
cipo referido. 

Los almacenistas de algodón están obli-
gados a registrarse en la Dirección Gene-
ral del Impuesto sobre Ingresos Mercan-
tiles. 

Buscando continuar el per-
lReLformGas la feccionamiento del siste111a 
a ey ra . b . . t , d l l de lnstitu- ancano, a]US f!n. o o a 

ciones de Cré- econolllico del 
d"t 0 A pms y trazar nuevos cau-

1 ° Y • • ces para que la banca dis-
ponga de mejores instrumentos que le 
permitan acudir rápidamente a la resolu-
ción de nuestros problemas financieros 
que tienen origen en la creciente produc-
ción y formación de capitales, ha sido 
reformada la Ley General de Institucio-
nes de Crédito y Organizaciones Auxi-
liares. 

o Las modificaciones por lo que toca 
al fideicomiso, consisten en que éste no 
se convierta en una operación pasiva de 
las instituciones bancarias porque ello 
daría lugar a que tales instituciones no 
puedan obligarse al pago de rendimientos 
det erminados ni garantizar la recupera-
ción de inversiones ya que, al realizar 
es¡:¡s operaciones, sólo cumplen con la vo-
luntad del fideicomitente. 

o Las fiduciarias no pueden aceptar el 
desempeño de fideicomisos cuando éstos 
se constituyan para otorgar créditos fue-
ra de las normas dictadas por el Banco 
de México o sean celebrados para inver-
tir en valores no aprobados por la Comi-
sión Nacional de Valores, o de los emiti-
dos o garantizados por el Gobierno Fe-
deral o las Instituciones Nacionales de 
Crédito. 

o Los fondos provenientes de los fi-
deicomisos no pueden utilizarse para pro-
teger préstamos a funcionarios o accio-
nistas de tales instituciones. 

o Los bancos de capitalización deben 
invertir un 10% d el pasivo exigible en 
forma directa o indirecta, en la construc-
ción de viviendas, pero se reduce su in-
versión obligatoria en valores del Estado, 
al 25% . 

o Se amplió a $100 mil el límite del 
depósito de ahorro en las instituciones 
respectivas y el monto de los ahorros 
bancarios que deben considerarse como 
patrimonio familiar, se aumentó a $50 
mil. 

o Se facilita el otorgamiento de los 
créditos refaccionarios y de avío para sa-
tisfacer las necesidades de industria, agri-
cultura y ganadería y se reducen los cos-
tos del crédito. Así, cuando se trate de 
tales operaciones no será necesario exigir 
de los solicitantes, balances, certificados, 
estados financieros u otra documentación, 
pues esos créditos llevan aparejadas ga-
rantías reales que aseguran su recupe-
ración. 

o Los Almacenes Generales de Depó-
sito podrán recibir m ercancías importa-
das sin el pago de los impuestos corres-
pondientes. 
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o Pueden formar parte de las Uniones 
de Crédito de tipo industrial, todos los in-
dustriales cuya actividad no tenga lugar 
forzosamente en fábricas o talleres. 

o El capital mínimo para organizar 
Uniones de Crédito será entre $250 mil 
y $500 mil. 

o El 5% del pasivo real de las U . de 
C. podrá ser invertido en valores del Es-
tado y se aumenta a 240 días el plazo 
de los documentos con los que las Unio-
nes pueden constituir la cobertura de su 
pasivo contingente. 

o La fracción VI del artículo 88 esta-
blece la proporción del capital de las 
Uniones que puede ser invertido en plan-
tas industriales y las limitaciones resul-
ta ntes de la adquisición de pasivos por 
ese concepto. 

o Se aumenta de $5 a $15 millones el 
limite del pasivo exigible de las U. de C. 

o Las instituciones financieras, hipo-
tecarias y de capitalización podrán con-
tar con locales adecuados, pues son some-
tidas a igual tratamiento que el de las 
instituciones de depósito, de ahorro y de 
ahorro y préstamo. 

o En las sociedades de capital varia-
ble, el monto del capital con derecho a 
retiro no podrá exceder del capital fijo 
pagado. 

o Las instituciones hipotecarias po-
drán prestar hasta el 50% del valor de 
las garantías sobre construcciones espe-
ciales cuando éstas pueden transformarse 
fácilmente, los préstamos serán someti-
dos a la aprobación de la Comisión Na-
cional Bancaria y pueden intervenir en 
la emisión de cédulas hipotecarias que 
hagan sus directores, gerentes generales, 
comisarios, auditores externos y parientes 
de dichas personas. 

COMERCIO EXTERIOR 

Comisión 
para la Pro· 
tección del 
Comercio 

Exterior de 
México 

En el Diario Oficial de 
la Federación de fecha di-
ciembre 31 de 1956, se pu-
blicó la Ley que crea una 
Comisión para la Protec-
ción del Comercio Exte-
rior de México. 

La Comisión tendrá las siguientes fun-
ciones: 

l.-Formular observaciones para la 
protección del comercio exterior de Mé-
xico contra prácticas contrarias a la éti-
ca comercial, sobre la aplicación de las 
leyes y disposiciones en vigor, así como 
sobre usos conforme a los cuales se rea-
lizan las operaciones del intercambio co-
mercial, para trasladar sus recomenda-
ciones a las autoridades correspondientes 
o al Consejo Superior Ejecutivo de Co-
mercio Exterior. 

H.-Proponer medidas para contribuir 
a evitar, contrarrestar, corregir y en su 
caso sugerir sanciones a prácticas comer-
ciales de empresas o personas públicas o 
privadas, que tengan o puedan tener 
cualesquiera de los efectos siguientes : 

a) Que entrañen una competencia rui-
nosa, desleal o inequitativa. 

b) Que se traduzcan en restricciones 
injustificadas de la actividad comercial o 
alienten tendencias monopolísticas. 
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e) Que lesionen o puedan lesiona r o 
entorpecer el desarrollo d e empresas me-
xicanas en operación o en proceso de 
construcción. 

d) Que influyan desfavorablemente so-
bre las condiciones y las posibilidades de 
venta de uno o más productos mexicanos 
de exportación. 

e) Que signifiquen adulteraciones, irre-
gularidades o actos ilícitos que afecten el 
prestigio del comercio exterior del país. 

f) Que obstruyan el desarrollo, la di-
versificación y la coordinación del comer-
cio exterior del país. 

g) Que, en general, impliquen violacio-
nes a las leyes o prácticas usuales en ma-
teria de comercio exterior, o den lugar a 
situaciónes contrarias al propósito de es-
timular su desarrollo y el fortalecimiento 
de la cooperación económica internacio-
nal. 

111.-lntervenir en las condiciones y 
para los efectos que señala esta ley sobre 
las quejas relacionadas con operaciones 
de comercio internacional en que inter-
vengan importadores o exportadores do-
miciliados en la R epública M exicana y 
que se presenten por ellos o en su contra. 

!V.-Emitir dictamen, que se publica-
rá, sobre las quejas a que se refiere la 
fracción anterior cuando no haya habido 
sometimiento expreso de las partes al ar-
bitraje de la Comisión y, cuando haya tal 
sometimiento, resolver en arbitraje dichas 
quejas dictando el laudo que corres-
ponda. 

V.-Fungir como Comisión P ermanen-
te Auxiliar del Consejo Nacional de Co-
mercio Exterior, en los asuntos de la com-
petencia de la Comisión. 

VI.-Formar y mantener el R egistro 
Nacional de Exportadores e Importado-
res, que incluirá todos los organismos, 
empresas o individuos que realicen opera-
ciones o presten servicios vinculados con 
actividades de comercio exterior. 

VIL-Proponer a la Secretaría de Eco-
nomía la adopción de medidas concretas 
o de carácter general, que tiendan a: 

a) Simplificar y unificar la legislación 
sobre comercio exterior. 

b) Hacer más expedita la intervención 
del Poder Público en materia de comer-
cio exterior. 

e) Perfeccionar la organización, los 
sistemas y los métodos de venta emplea-
dos por los exportadores mexicanos. 

d) Alentar la cooperación entre los ex-
portadores y los importadores mexicanos 
así como entre ellos y el Estado. 

e) Determinar normas tendientes a 
mejorar y unificar la calidad de los pro-
ductos de exportación y coadyuvar en la 
vigilancia de su cumplimiento. 

VIII.-Coadyuvar con la autoridad 
competente en la vigilancia de activida-
des de empresas que expidan certificados 
de pesos y calidad de mercancías. 

IX.-Comunicar a la autoridad com-
petente cualquier hecho que pueda per-
judicar al comercio exterior del país, del 
que tenga conocimiento, y al Ministerio 
Público que corresponda, cualquier acto 
u omisión que pueda entrañar un delito 
que se persiga de oficio. 

El Registro N acional de Exportadores 
e Importadores constará de tres sec-
ciones. 

En la primera será obligatoria la ins-
cripción de las Uniones o Asociaciones 
Nacionales, regionales o locales, que ope-
ren en conexión o presten servicios re-
lacionados con el comercio exterior. 

En la segunda será obligatoria la ins-
cripción de las empresas comerciales, in-
dustria les o de otra naturaleza, que en 
forma habitual intervengan, directa o in-
directamente, por cuenta propia o de t er-
cero en negocios de exportación o de im-
portación. 

En la sección tercera será obligatoria 
la inscripción de Sociedades y Empresas 
o individuos que, aunque no operen habi-
tualmente en el campo del comercio exte-
rior, realicen operaciones que por su 
cuantía, naturaleza u otras característi-
cas, afecten las condiciones del comercio 
exterior. 

Cuando el cumplimiento d e las funcio-
nes de la Comisión o la presentación de 
una queja ante la misma, así lo justifique 
a juicio del Pleno de la propia Comisión, 
ésta podrá solicitar informaciones acer-
ca de: 

a) Contratos efectuados por exporta-
dores e importadores. 

b) Especificaciones técnicas y comer-
ciales de los productos negociados. 

e) Precios que se hayan convenido. 

d) Precios vigentes en México y en 
otros países, de los productos exporta-
dos o importados. 

Las quejas a que se refiere el inciso 
a) de la fracción 11 del artículo 2o., de-
berán presentarse a la Comisión por es-
crito con una relación detallada de los 
hechos que las motiven. 

Recibida la queja, la Comisión citará 
a los interesados a una Junta de avenen-
cia en la que se tratará de que se llegue 
a un arreglo satisfactorio y, en su caso, 
de que se cumplan las obligaciones con-
traídas. De no obtenerse una solución en 
la citada junta, se procurará que las par-
tes se sometan de manera expresa al ar-
bitraje de la Comisión. 

Cuando haya sometimiento al arbitra-
je, se concederá a la demandada un plazo 
prudente para que conteste el escrito ini-
cial, o bien el nuevo que se haya presen-
tado para dicho arbitraje. Producida la 
contestación o vencido el término corres-
pondiente sin que se presente la misma, 
se fijará un plazo adecuado para que se 
ofrezcan y rindan pruebas, limitadas a 
los hechos materia de la queja. La reso-
lución o laudo, que será obligatorio y eje-
cutable ante los tribunales competentes, 
se notificará a las partes personalmente 
en las Oficinas de la Comisión o en el do-
micilio en la ciudad de México que ellas 
hubieren señalado; si no se hubiere seña-
lado domicilio podrá hacerse la notifica-
ción por lista que se fijará en los tableros 
d e las Oficinas de la Comisión. 

Cuando no haya habido sometimiento 
expreso de las partes al arbitraje y exis-
ta queja de alguna de ellas, o cuando sin 
existir queja por parte de la Comisión 
deba de intervenir por tratarse de alguna 
materia a que se refiere el artículo 2o. , se 
d esahogará el procedimiento descrito en 
los dos artículos anteriores, , hasta su t er -
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minacwn. La Comisión pronunciará un 
dictamen que deberá ser inmediatamente 
turnado a la Secretaría de Economía a 
fin de que ésta ordene su publicación en 
el "Dia,rio Oficial" de la Federación y 
considere la conveniencia de adoptar las 
medidas administrativas que se sugieran 
en el dictamen indicado. 

La Comisión podrá imponer multas de 
$100 (cien pesos) a $20,000 (veinte mil 
pesos) según lo estime, por infracción a 
lo dispuesto en los artículos So., 9o., 10 y 
11 de esta ley. 

La Comisión elaborará su Reglamento 
dentro de los fines de la ley. 

Esta ley rige a los quince días de ¡m-
blicada en el "Diario Oficial" de la Fede-
ración y deroga cualesquiera otras dispo-
siciones que a ella se opongan. 

• 
En un estudio elaborado 

Destino Final por la Nacional Financie-
de Nuestras ra sobre el de 

. las exportacwnes mexica-
Exportacwnes nas, revélase que entre los 

objetivos de nuestra polí-
tica de comercio exterior, está el diver-
sificar el origen de las importaciones y 
el destino de las exportaciones. 

o A partir de la segunda guerra mun-
dial el comercio exterior mexicano se ha 
concentrado en E.U.A. y así, este país 
aparece como nuestro primer comprador 
y vendedor. 

o En realidad, son otros los mercados 
que consumen finalmente los artículos 
que México está vendiendo al exterior y 
no E.U.A. 

o En 1956 los seis principales produc-
tos de exportación -algodón, café, plo-
mo, cobre, petróleo y cinc- representa-
ron casi el 70% de la exportación me-
xicana de mercancías y buena parte fue 
adquirida por E.U.A. en primera instan-
cia; pero no todas las compras de ese 
país se consumen ahí mismo, sino que 
una parte son mercancías en tránsito y 
otras mercancías son adquiridas por dis-
tribuidores estadounidenses que después 
vuelven a "exportar" a diversos países. 

o El conocer el destino final de esas 
reventas, significa para México la posi-
bilidad de imponer nuevas modalidades 
al comercio exterior que permitan un in-
tercambio comercial directo en provecho 
de la economía nacional. 

o Las exportaciones mexicanas de al-
godón a partir de 1950 han venido cre-
ciendo y representaron el 33% del valor 
total de la exportación de mercancías en 
1955. 

o Las exportaciones de algodón pasa-
ron de 162,637 toneladas en 1950 a 
352,434 en 1955, en promedio, el 76% de 
ese volumen se envió a E.U.A. en donde 
consumieron solo un 12% -promedio 
1950-1955- y el resto fue considerado co-
mo mercancía en tránsito o para reex-
portar. 

o El verdadero destino final de nues-
tras exportaciones de algodón para el pe-
ríodo 1950-55 fue: Japón, principal con-
sumidor de nuestra fibra con 37%; 
E.U.A. y Alemania el 9%; el 40% fue 
adquirido por diversos países europeos y 
de otros continentes. 

Enero de 1957 

o De 1950 a 1955 E.U.A. adquirió para 
su consumo, casi el 40% del valor de las 
seis principales exportaciones mexicanas. 

o De la exportación total mexicana, 
las ventas a E .U.A. para su consumo, re-
presentaron menos del 60% en el período 
señalado; en 1954 y 1955, el 52% contra 
el 73% de nuestra exportación que fue 
adquirido por ese país como comprador 
inicial. 

o Las exportaciones mexicanas de café 
en 1954 y 1955 representaron cerca del 
13.5% del valor total de la exportación; 
han venido creciendo y pasaron de 46 
mil a 83 mil toneladas de 1950 a 1955: 
aumento del 84%. 

o E.U.A. adquirió en promedio, para 
los años de 1950 a 1955, el 92% de nues-
tras ventas exteriores de café y en este 
caso, sólo un 5% de sus compras se re-
vende a otros países, pues la mayor par-
te es consumida ahí mismo, ya que el 
país del norte no lo produce. Siguen en 
importancia las ventas directas hechas a 
Alemania, Inglaterra, Holanda y otros 
países europeos. 

o En los últimos años, el valor del plo-
mo exportado por México representó cer-
ca del 9% de la exportación total. 

o La estadística mexicana asigna a 
E.U.A. el primer lugar como comprador 
de nuestro plomo con las dos terceras 
partes de los volúmenes exportados en 
el período 1950-55, pero solamente el 
78% es consumido ahí mismo y el resto 
vuelve a exportarlo E .U.A. 

o Entre 1950 y 1955 E.U.A. ha consu-
mido alrededor del 50% del plomo me-
xicano exportado. 

o El 7% del valor total de las expor-
ciones mexicanas en los últimos años ha 
sido absorbido por el cobre. 

o E.U.A. compró el 92% del cobre ex-
portado en el período 1950-55, consu-
miendo cerca de las dos terceras partes 
y vendiendo el resto a otros países; de 
esta forma el vecino país consume alre-
dedor del 60% de la exportación cupre-
ra mexicana. 

o En 1950 México exportó 711 mil me-
tros cúbicos de petróleo combustible y 
3.7 millones de m". en 1955. 

o Durante 1954 y 1955 las ventas de 
petróleo combustible representaron en 
promedio el 5.4% ele la exportación total, 
registrándose en un 80% como ventas 
a E.U.A. Del total exportado entre 1950 
y 1955, E.U.A. sólo consumió el 45% y 
parte importante de este petróleo com-
bustible tiene como destino final Alema-
nia Occidental, Cuba, Bélgica, etc. 

o Un 4% del valor total ele las expor-
taciones mexicanas en 1954 y 1955 fue 
absorbido por el cinc, del cual E.U.A. 
adquirió el 90%. Pero E.U.A. consume 
sólo cerca de la mitad ele las compras 
hechas a México, reexportando el resto. 

o De 1936 a 1939, E.U.A. adquirió el 
60% del total de productos vendidos por 
México al exterior, y Europa casi un 
30%. 

o De 1940 a 1945, E.U.A. aumentó sus 
adquisiciones hasta representar el 88% 
del total, reduciéndose las ventas directas 
a Europa, al 10%. 

o E.U.A. adquirió en 1954 y 1955 el 
73% de nuestras ventas totales y las ex-
portaciones directas a Europa se eleva-
ron al 15%. 

Alza en las 
Tarifas de 

Luz 

PRECIOS 

Las nuevas tarifas eléctri-
cas aprobadas por la Se-
cretaría de Economía, co-
menzaron a regir desde el 
lo. de enero del año en 
curso. 

El aumento sobre las tarifas anterio-
res es, en promedio, del 12.49%. 

No fueron aumentadas las tarifas a 
cuota fija para molinos de nixtamal y 
para irrigación. 

Los usuarios de bajos consumos de la 
tarifa residencial fueron considerados en 
forma especial; las minas resentirán un 
aumento del 8% a través de la tarifa es-
pecífica que se instituyó. 

Los servicios para las industrias elec-
troquímicas y de carburo de calcio tienen 
un aumento del 6 y 7%, respectivamen-
te; los servicios eléctricos para los tran-
vías del Distrito Federal, de 5. 93%; el 
servicio de semáforos, de 8.96% y el 
alumbrado público, de 10%. 

INDUSTRIA 

México Pro- La empresa Lenkurt de 
México invertirá $15 mi-

ducirá Equi- !Iones para instalar una 
pos Telefó- fábrica de equipos telefó-

nicos nicos de larga distamcia y 
equipos de micronda que 

hasta ahora solamente producen Rusia, 
Inglaterra, Francia y E.U.A. 

o Los equipos que se fabricarán en 
México serán iguales o mejores que los 
elaborados por otros países y, así, en bre-
ve podrán obtenerse llamadas de larga 
distancia, de teléfono a teléfono, en for-
ma instantánea. 

o La empresa en cuestión establecerá 
una escuela para capacitar a los técni-
cos mexicanos que en fecha próxima re-
emplazarán a los extranjeros. 

• 
Ensamble La SCOP informó que una 

compañia subsidiaria de la 
de Aviones Y empresa Bristol, construí-
Fabricación rá una planta ensambla-
de Balatas dora de aviones en nuestro 

país, la cual se localizará 
en la zona norte del aeropuerto central 
de la ciudad de México con una inver-
sión de $15 millones. De esta manera 
se evitará en buena parte la fuga de di-
visas que entraña adquirir estas unida-
des en el exterior. 

También una firma francesa se inte-
resa en construir en México una fábri-
ca de helicópteros que estaría funcio-
nando a fines de 1957 o principios de 
1958. 
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La Manufactmera M exicana de Par-
t es de Automóviles, S. A., produce des-
de el 14 de enero, balatas "Bendix" y 
amortiguadores " Monroe" bajo licencia 
de Bendix Aviation Corp., y de Monroe 
Auto-Equipment Co., utilizando igual 
técnica, patentes, fórmulas y control de 
calidad, para saturar el m ercado naci<?-
nal de esas necesarias partes de automo-
viles que hasta ahora se importan. 

Posteriormente también producirá otras 
variadas refacciones para automóviles. 

Mex-Par, lanzará al mercado desde la 
común balata hasta blocks para camio-
nes pesados y trailers equipados con fre-
nos de aire. 

Esta planta viene a llenar importante 
e inaplazable necesidad, evitando impor-
taciones que drenaban nuestra reserva de 
divisas. 

México evitará el drenaje de fuertes 
cantidades de divisas cuando esté funcio-
nando, en marzo de 1957, la planta de 
reparación de motores de todos los tipos 
de aeronaves y de los fuselajes de esos 
aparatos, que construye la empresa ca-
nadiense Bristol de México, S . A. 

Los talleres serán dotados con los 
más modernos instrumentos de inspección 
y reparación de toda clase de motores 
de naves aéreas. 

También serán reparados los moto-
res de aviones de empresas europeas, nor-
te y sudamericanas que cubren vuelos 
internacionales, tocando México. 

En los talleres de la Bristol de Mé-
xico, S. A ., podrán, los estudiantes y 
maestros mexicanos, realizar sus cursos y 
las prácticas necesarias. 

• 
El Chase Manhattan Bank 

Aumenta la sostiene -Dic. 26 ppdo.-
Producción que nuestra producción de 

acero aumenta con rapi-
de Acero dez; que ya en 1955 fue 

de 510 mil tonenadas o 
sea un incremento del 122% en 10 años 
y que para 1960 México producirá 1.9 
millones de toneladas. 

Otros datos sobre nuestra economía, 
provenientes de la misma institución, ha-
cen notar que también aumentó la pro-
ducción de energía eléctrica, que el pre-
supuesto del gobierno está equilibrado 
y que la inflación ha perdido fuerza. Asi-
mismo, el comercio exterior se anotó bue-
nas ganancias, incrementándose las im-
portaciones en 23% y las exportaciones 
en 16%; además, México dispondrá de 
1.5 millones de sacos de café para la ex-
portación. 

'AGRICULTURA Y GANADERIA 

Nuestra El Departamento de Agri-
cultura de E.U.A., sostie-
ne que la agricultura me-
xicana compite con la de 
aquel país. 

Agricultura 
Igual a la de 

E.U.A. 
o En los últimos cinco 

años la agricultura de México ha logrado 
una posición de mayor competencia con 
la de E .U.A. 

o El algodón mexicano ha crecido con-
siderablemente desde 1950 y ahora es el 
principal artículo de exportación del país. 
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o México ha suprimido sus importa-
ciones de trigo desde E.U.A., las cuales 
ascendían a 15 millones de bushels por 
año. 

o El maíz y la ganadería alcanzarán 
aumentos significativos en los ai1os ve-
nideros. 

o El crédito a la agricultura se orien-
ta sobre todo a la irrigación y actual-
mente se suministra agua a 5 millones 
300 mil acres de tierra. 

o Casi todo el algodón y buena parte 
del trigo de México se cultivan en tie-
rras de regadío, en las cuales se han lo-
grado los incrementos más natales de la 
producción. 

o De la tierra irrigada en el país, un 
30% se dedicó al cultivo del trigo, más 
de una quinta parte al algodón, otra 
quinta parte a la caña de azúcar y el 
resto a la producción de garbanzo, fri-
jol, tomate, maíz, alfalfa y pimientos. 

o En 1956, México fue casi autosufi-
ciente en la producción de granos. Las 
importaciones de maíz, trigo y cebada 
representaron menos del 5% del consu-
mo nacional de esos artículos. Las exis-
tencias de arroz fueron amplias y hasta 
se exportó una pequeña cantidad. 

o Para 1957 se espera un autoabaste-
cimiento en lo tocante al trigo y al arroz. 

o En el ciclo 1955-56 se redujo en 
20% la producción de azúcar que llegó 
a 744 mil toneladas métricas; en cambio, 
el consumo ha aumentado a 800 mil to-
neladas métricas: 10% más que en 1955. 

Por lo que toca a la política agrícola 
de México, es motivo de vigoroso elogio 
del Departamento de Agricultura de E. 
U. A., pues ha motivado aumentos en la 
producción y baja en las importaciones 
de productos agropecuarios. 

Entre los factores que coadyuvan a 
este hecho se cuenta la política de irri-
gación; la organización de múltiples cam-
pos de experimentación agrícola en di-
ferentes regiones productoras, donde se 
obtienen magníficos resultados; las es-
cuelas de agricultura que forman técnicos 
encargados de realizar los proyectos gu-
bernamentales de expansión agrícola-ga-
nadera; el establecimiento de diversos 
servicios de extensión agrícola. de precios 
de garantía y de una política más libe-
ral para la concesión de crédit.o a la 
agricultura. 

• 
La Confederación de la 

Insuficiente Pequeña Propiedad Avíco-
Producción la hizo saber que México 

produce 7 millones de hue-
Avícola vos al día y que existen 40 

millones de aves, por lo 
que para estimular la producción rural 
se ha establecido en Toluca, Méx., un 
concurso nacional permanente para se-
leccionar razas de la mayor producción. 

o Para satisfacer la demanda interior 
es necesario triplicar la población avíco-
la para consumir un huevo diario por 
habitante. 

o De lograrse lo anterior se evitarían 
compras de huevo en el exterior que en 
1955 ascendieron a $38 millones. 

o Cuando se logren 30 millones de 
huevos por día, se obtendrá un incre-
mento neto en el valor anual de la pro-
ducción de casi $2,400 millones. 

México, 
Primer Pro-
ductor de 
Plata en el 

Mundo 

MINERIA 
Estima la firma Handy & 
Harman de Nueva York, 
E.U.A. , que e n 1956 Mé-
xico produjo 44 millones 
de onzas de plata: la ma-
yor producción del mundo. 

A continuación de México figuran E. U. 
A., con 37.5 millones de onzas; Canadá, 
27.5 millones; P erú, 23 millones y Bo-
livia 7 millones. 

o El consumo mundial de plata en 
1956 fue de 260.4 millones de onzas: 
17% más que en 1955. 

o La producción mundial de plata en 
1956 fue de 230 millones de onzas : 4% 
más que en 1955. 

o Para 1957 el mercado de la plata 
seguirá la t endencia de 1956 cuya carac-
terística fue la estabilidad. 

o Si no aumenta sustancialmente la 
demanda, el nivel promedio de precios 
será más bajo que en 1956. 

o El precio de compra -90.5 cvs. de 
dólar por onza- del Departamento del 
T esoro de E.U.A., para la producción do-
méstica, evitó que el mercado fuera más 
abajo de ese nivel. 

oE.U.A. importó 160.9 millones de on-
zas en 1956: récord de postguerra. 

o De México, E.U.A., importó 19.2 
millones de onzas. 

TRABAJO Y POBLACION 
De un estudio demográfico 

Población del gerente de la CONCA-
E , · MIN se desprende que la 

población de México su-
mente Achva peró los 30 millones, de 

los cuales solamente 10 
millones encontraron ocupaciones remu-
neradoras y produjeron bienes y servi-
cios. 

o El problema capital de México con-
siste en elevar el nivel de vida de su po-
blación, sobre todo de la rural, que por 
ahora permanece al margen de nuestra 
economía. 

o Comparando con 1945, se pone de 
relieve que México ha tenido un des-
arrollo económico extraordinario, pero 
aún estamos muy lejos de lograr un ni-
vel de vida adecuado para nuestra po-
blación, la cual, por otra parte, sólo un 
tercio de ella es económicamente activa. 

o Para que continúe el proceso de 
nuestro desarrollo industrial, es necesario 
incrementar el consumo interior como 
mercado fundamental. 

o La diferencia del nivel de vida de la 
población industrial y de la agrícola, 
agrava nuestros problemas y nos impide 
lograr nuestro propio abastecimiento. 

o A México no le conviene seguir ex-
portando exclusivamente materias pri-
mas; pero sólo es posible exportar pro-
ductos manufacturados cuando existe un 
mercado interior abundante que permite 
producir en gran escala y con técnica 
moderna. 

o Por encima del deseo de distribuir 
la riqueza de modo más equitativo, debe 
prevalecer la ingente necesidad de pro-
ducir más, de crear mayor riqueza, ma-
nera única de resolver muchos de nues-
tros problemas. 

Comercio Exterior 


