• l mportantes opiniones sobre nuestra situación
económica

Síntesis
EconóiTiica
Nacional

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
Diversas instituciones nacionales,
representativas de
los sectores más
variados que
desempeñan destacado papel en
el panorama económico de México, coinciden en señalar que
es evidente y firme la recuperación de todas las ramas de
nuestra economía, a partir de
la última devaluación del signo
monetario, llevada a cabo en
abril de 1954. En igual forma
se expresan algunas instituciones financieras de EE. UU. y
un periódico especializado del
mismo país.
Así, la CONCANACO sostiene que un año después de
la última devaluación, el panorama económico de México es
diferente como consecuencia de
factores internos y externos
que han devuelto la confianza
en nuestra estabilidad económica. Señala entre los factores
internos que han contribuido
al estado que se menciona -el
cual se refleja en el ritmo de
recuperación de la reserva monetaria-, el incremento de la
producción agrícola que ha elevado el poder de compra de importante sector; y entre los fac. tores del exterior, destaca como el más importante, el incremento de la demanda de
acero, aluminio, cobre, plomo
y zinc en los E.U. de N.A. lo
cual ha ocasionado, -además,
Bonancible
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una elevación de precios. Indica, asimismo, que la repatriación, antes del tiempo que se
había calculado, de los capitales mexicanos que emigraron al
extranjero a raíz de la devaluación, ha traído mayores disponibilidades y mayores posibilidades de compra y de consumo.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales
sostiene los siguientes hechos
como definitivos de nuestra
recuperación económica: una
abundante producción agrícola
que ha aliviado la balanza comercial mexicana; aumento del
ingreso nacional derivado de la
industria; saldo favorable en
la balanza de pagos; aumento
de las exportaciones y contracción de las importaciones, incremento de las ventas comerciales con elevación de precios,
por los ajustes operados en los
costos de producción.
Por lo anterior, la C.C.I. asegura que es evidente la mejoría
que acusa nuestra situación
económica, siendo viable una
mayor estabilidad, más firmeza
en la producción y, por tanto,
un mayor y más amplio desarrollo del proceso económico
mexicano.
La Secretaría de Hacienda,
Nacional Financiera y Banco
de México, S.A., vislumbran
actualmente una excelente situación económica en el país,
de acuerdo con los siguientes
datos:

l. El ingreso nacional real acusó una mejoría del 7% en
1954.
11. Nu estra balanza de pagos
fue positiva en 1954 con 42
millones de dólares.
111. Nu estra reserva monetaria
está a niveles superiores a los
de antes de la devaluación.
IV. Al día último de febrero del
presente año había depósitos
en los diferentes bancos por
7,143 millones de p e s o s ;
1,521 millones más que en diciembre de 1953.
V. lof éxico consumió mayores
cantidades de maíz, azúcar
y cerveza, durante 1954.
VI. Continúa en ascenso la producción de petroléo, cemento
y energía electrica.
VIl . La producción agrícola registró un aumento del 20% en
1954 y las perspectivas para
el presente año son inmejorables.
Vlll. Nu estro dé ficit comercial sigue disminuyendo.
IX. El movimiento ferroviario fue
más intenso en 1954 que en
1953, así, se transportó pasaje en un 12.8% más el año
pasado que el preced ente, !t_abiendo aumentando tambLen,
el volumen de carga un 4.3% .

"The Chase National Bank"
y "The Guaranty Trust Co.",
ambas instituciones neoyorquinas, aseguran en sus órganos
publicitarios que renace nuestra actividad económica, imperando el optimismo respecto a
las perspectivas económicas y
financieras del país, haciendo
resaltar que el ritmo de ventas al menudeo y al mayoreo
continúa en ascenso en los primeros meses de 1955; que las
inversiones .nacionales y ex-

tranjeras se orientan a los usos
productivos en mayor proporción que en el otoño de 1954;
que mejora nuestro comercio
exterior; que es cada día más
importante la corriente de capital que ingresa a México pro·
cedente del exterior, sobre todo
por concepto de turismo, y que
es cada vez más creciente la
inversión de empresas extranjeras en la producción y el comercio de México.
El "J oumal of Commerce"
dice -marzo 30- : Aunque

México sólo ha llegado a un
período de ganancias pequeñas aún, en moneda extranjera, las perspectivas son halagüeñas. . . Continúa afirman-

do que:
Nuestra economía se ensancha y diversifica.
0 Los metales no ferrosos tienen mejor demanda que en
1954.
0
México es uno de los lugares más brillantes del cuadro general hispanoamericano y los exportadores de
· E E. VV. esperan vendemos
más que en 1954.
0
Nuestra balanza comercial
será fortalecida al suspender
la importación de diversos
artículos alimenticios y de
algunos derivados del petróleo.
0 México habrá de llegar a poseer una reserva monetaria
de 300 millones de dólares,
con lo cual se disiparán los
trastornos que aun quedan
de la devaluación monetaria de 1954.
0 El Gobierno mexicano aplica una política fiscal sana y
que mejora el clima para las
inversiones de la iniciativa
privada.
0

•

La Confederación
Asamblea de Cámaras Inde
dustriales de la
'Industriales R. M. celebró su
Asamblea correspondiente a 1955 en los días 28
y 29 de marzo próximo pasado.
En la reunión de referencia
se escuchó la voz del Gobierno
Federal por conducto del Secretario de Economía Nacional
y del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, lo mismo
que la de los industriales, por
el de su Presidente.
·
El discurso del Secretario de
Economía contiene un progra-

ma de accwn para los industriales mexicanos que incluye
dos aspectos de equilibrio:
1Q) Señalar la responsabilidad
de los empresarios en la realización de la justicia social y en la
consolidación de la economía
mexicana; y, 2 9) Reconocer el
valor del esfuerzo de los empresarios para dotar a México
de una industria fuerte, con
nuevos y mejores sistemas de
productividad que distribuyan
más justamente la riqueza nacional entre los trabajadores,
mediante mejores salarios; entre los inversionistas mediante
mayores dividendos; y, entre
los consumidores, en forma de
precios más bajos y calidad
más alta.
Después se refirió a la intervención del Estado para proteger la industria nacional de la
competencia exterior, exhortándolos al aprovechamiento
íntegro de las condiciones favorables de que se ha rodeado
a los industriales para empeñar
su máximo esfuerzo en el fortalecimiento de la planta industrial del país; para ello, les hizo
las siguientes sugestiones:
O

O

O

O

O

O

O

Reducción de costos, vía mayor
producción; m ejor utilización de
materias primas; y, m ejor dirección técnica y administrativa.
M ejoramiento de establecimientos industriales, m ediante equipos mcís efi cientes e instalaciones
más adecuadas.
Utilización creciente de materias
primas nacionales.
Serio esfuerzo para producir máquinas-herramienta y para fabricar maquinaria e instrumental
de los tipos más importantes que
precisa nuestra industria.
Adopción de normas estrictas de
calidad que acrediten más los
productos de manufactura nacional.
Precios razonables para el consumidor y ganancias razonables
para el industrial.
Participación del trabajador en
una parte proporcional de los
beneficios derivados de la mayor productividad y de la coyuntura ele Ull m ercado mayor.

A su tumo, el Subsecretario
de Hacienda y Crédito Público
se refirió a los positivos beneficios de la política fiscal delineada por el Poder Ejecutivo.
Así, les hizo saber del reconocimiento estatal por su colaboración en el fiel cumplimiento
de sus obligaciones impositivas
y- de la importancia del sector
industrial del país, que ha crea-

do un clima de confianza y se·
guridad hacia la Administración Pública, por los procedimientos que ésta observa en
la obtención de recursos indispensables para satisfacer eficientemente los servicios públicos.
La mejoría de la recaudación
respecto a los años anteriores,
es fiel reflejo del incremento
en el ingreso nacional, de la
bondad de la reforma fiscal llevada a cabo por el Primer Magistrado y del espíritu de los
industriales, que han venido
ensanchando su área hasta colocarse en magnífica situación
de competencia con los productos del exterior para satisfacer
el consumo interno y convertir
a México en país exportador de
excedentes.
Fundamentalmente, la política impositiva se orienta a encauzar los ahorros de la comu·
nidad a la inversión. El desarrollo del país en los últimos
años se ha fincado en el fomento de la inversión, aun a costa
de sacrificar ingresos fiscales o
importantes renglones de ellos.
También la política arancelaria proteccionista del Gobierno
Federal es un aliciente más a
la inversión.
El Subsecretario de Hacienda concluyó su intervención
así:
Los inversionistas saben que
los productos que elaboran no
competirán con similares, importados del extranjero, y que
la desventaja comparativa en
costos, adversa para la industria mexicana, no significa un
peligro para la estabilidad y
desarrollo de sus empresas . ..

El Presidente de la C.C.I.
abordó diversos aspectos en su
Informe de labores correspondiente a 1954. Un resumen de
tal documento es el siguiente:
0

Examen de la situación económica mundial en 1954 y
de la de México en el mismo
lapso. Perspectivas para el
presente año.
0 La característica de 1954
fué la inestabilidad económica mundial, calificándolo
los economistas de E.U. de
N.A. como "año de transición económica".
o El declive de la producción
de EE; VV. se inició en ju-

!io de 1953, acentuándose al
fin de la guerra coreana. La
amenaza de crisis ha desaparecido y la producción ha
vuelto a la normalidad. Los
ajustes económicos en E.U.
de N .•4. sólo influyeron en
los países de incipiente desarrollo económico -México,
Canadá y los países iberoamericanos.
o Todos los países del continente americano tienen muy
graves problemas, sobre todo de financiamiento, acentuados por la situación de
Estados Unidos.
0 México afrontó serios problemas económicos en 1954,
entre otros, la desvalorización del peso.
0
A la C.C.l. se debió laderogación del Impuesto ad valórem del 25% a las exportaciones de productos manufacturados y participó en
resolver la cuestión de au·
mento de salarios.
0 Es evidente la mejoría eco- .
nómica de México. La balanza comercial mexicana ha
mejorado merced a la magnífica producción agrícola
lograda, la cual ha permitido también mantener el ritmo de producción industrial.
Fuera de la minería, todas
las demás ramas industriales de México acusaron un
aumento en 1954.
0
La balanza de pagos de M éxico modificó su signo: desfavorable en 1953, favorable
en 1954.
0 El nivel de ventas mercantiles fué mejor en 1954 respecto a 1953 en un 18%.
0 Los industriales desean que
el Estado deje en manos de
la iniciativa privada las empresas que viene manejando,
para lograr: 1) que el Estado ya no destine cuantiosos
recursos en inversiones industriales y comerciales, y,
2) que el Estado perciba
mayores ingresos.
0
De acuerdo con nuestro sistema constitucional de libre empresa con responsabilidad oficial, la C.C.I. pide
la desaparición de todos los
controles que frenan y limitan el desarrollo económico.

°
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La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público ha informado -marzo
25- que México
será accionista de la COl·poración Financiera Internacional,
organismo cuya creación quedó aprobada en la Junta de
Río de J aneiro celebrada a fines de 1954 en Brasil.
Corporación
Financiera
Internacional

El organismo en cuestión
contará con un capital inicial
de 100 millones de dólares y
estimulará, mediante la concesión de préstamos, empresas
privadas que se dediquen a actividades industriales, agrícolas, financieras, comerciales o
de otro tipo, sin el aval de sus
1:
gobiernos.
Nuestro país aportará 720
mil dólares (cerca de 9 millones de pesos) y, según el proyecto elaborado por el BIRF,
la Corporación ayudará a financiar, junto con los inversionistas privados, la organización, modernización y expansión de las empresas privadas
en los países a donde fuesen
sus recursos.
La C.F.I. tratará de vender
sus inversiones a los capitalistas privados, para estar en condiciones de seguir efectuando
préstamos. México, por su parte, sostiene el criterio de que
los créditos que se concedan a
los países miembros, sirvan para financiar gastos en las monedas locales, esto es, para ser
invertidos dentro del país beneficiario y no necesariamente
para ser empleados en pago de
bienes de importación. Asimismo, nuestro país se pronuncia
porque su aportación sea en pesos mexicanos, apoyándose en
nuestra constante libertad de
cambios.
General beneplácito ha causado en los círculos financieros
de nuestro país la noticia referente a la C.F.I., cuyo propósito fundamental es el de que
funcione como complemento
del BIRF al cual quedará ligada directamente, apoyando
con créditos liberales a todas
las empresas privadas dentro
de la O.N.U., sin necesidad de
exigir la garantía de los gobiernos.

POLITICA ECONOMICA
El día 12 del actua l el p "de!lt e
de la Repubhca
inauguró en Poza
Rica, Ver., un nuevo e importante grupo de plantas petroleras y recorrió la
"Nueva Faja de Oro" que ha
venido a incrementar sensiblemente, las reservas petrolíferas
de México.
En la fecha indicada, el Primer Mandatario dijo:
Las instalaciones construidas
en Poza Rica, demuestran el
empeño estatal y el de Pemex
y sus trabajadores, en prolongar al máximo la vida de los
campos, aprovechando mejor el
aceite, el gas y aun sus impurezas en bien de la economía nacional.
El aprovechamiento máximo
del petróleo y del gas que brotan de los pozos, se logrará po·
coa poco, hasta que el gas que
actualmente se quema en los
mecheros de los campos petroleros, sea aprovechado íntegramente.
Las nuevas plantas inauguradas permitirán el completo
aprovechamiento del aceite y
del gas para producir 12 mil
barriles de gasolina al día y gases licuables, así como 200 toneladas de azufre.
Las nuevas instalaciones costaron 455 millones de pesos de
los que 246 millones se erogaron entre 1954 y 1955, sin incluir las cifras correspondientes a inversiones para trabajos
de perforación, producción y
transporte.
México produce 272 mil barriles diarios, que son 39 mil
barriles más que el promedio
de producción en 1954.
La comunidad mexicana debe organizar la lucha contra los
despilfarros o malos usos de los
bienes y de los servicios de
cuya producción y consumo depende el bienestar de todos los
mexicanos.
Frente al grave problema demográfico - crecimiento incesante de la población- se levanta el conjunto de problemas
relativos a los recursos naturales de México, los cuales hacen
necesario planear su explotación, conservación e incremenN uevas
Instalaciones
de Pemex en
Poza Rica,
Ver.

to para utilizarlos cada vez
más, en forma conveniente. Este conjunto imponente de problemas sólo podrá atacarse mediante una labor conjunta de
los mexicanos con la guía y
estímulo del Gobierno Federal.
El primer gran problema de
los relativos a los recursos naturales es la conservación de
tierras en cultivo, pues el gran
enemigo de nuestro progreso
económico es la erosión que debe ser combatida por las instituciones del Estado, las descentralizadas, los ejidatarios y demás agricultores.
El progreso económico nacional, real y duradero, debe excluir la destrucción, el derroche
y la falta de conservación permanente de los recursos naturales.
El progreso de la economía
de un país, no sólo depende de
lo que se produce sino también
de lo que se salva del despilfarro y del mal uso. El desperdicio de energía eléctrica, del
agua, de los combustibles de
cualquier clase, del papel, de
grasas y de otros bienes y servicios, es causa de empobrecimiento colectivo y de retardo
en el progreso económico . ..

con las anteriores palabras finalizó su exposición el Presidente de la República, agregando que no sólo despilfarran
y malgastan los que tienen más,
también los que tienen menos ...

Las instalaciones de Poza
Rica, Ver., inauguradas y recorridas por el Sr. Presidente
son:
NUEVA PLANTA DE ABSORCION. Ampfiación de la
planta de absorción construida
durante la guerra -en 1946 se
inauguró- para tratar en total 229 millones de pies cúbicos y extraer 10,500 barriles
diarios de gasolina natural, incluyendo el propano.
La nueva planta consta de 2
absorbedores, 1 reabsorbedor,
1 alambique, 1 depropanizadora, torre de enfriamiento de
agua y equipo de bombas.
ESTACION MEDIDORA
DE GASES. Totalmente nueva; en ella se miden los gases
de alta y baja presión, que se
recolectan de todos los campos
de la zona.

ESTACION DE BOMBAS
N 9 4. En esta estación se inician los oleoductos hacia México, Salamanca, Tampico y
Tuxpan y tiene una capacidad
de bombeo igual a 180 mil barriles por día.
CASAS 1 y 2 DE COMPRESORAS. La casa N 9 2 que es la
nueva, cuenta con 14 compresoras y juntas la 1 y la 2 tienen una capacidad de 210 millones de pies cúbicos de gas
al día.
PLANTA DESHIDRATADORA DE GAS. En ella se
elimina el pequeño contenido
de agua en el gas que se envía
a la ciudad de México y en el
que se inyecta al yacimiento.
Son 2 unidades las que forman
la planta con capacidad para
100 millones de pies cúbicos de
gas por día cada una.
PLANTA DEETANIZA DORA. Aquí se eliminan las
fracciones ligeras que lleva el
propano cuando se estabiliza
la gasolina natural.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PROPANO
PURIFICADO. Son 18 tanques horizontales con capacidad de 113 mil litros cada uno.
PLANTA ELECTRICA.
Las nuevas unidades de esta
planta son 4 turbogeneradores
de 6 mil K. W. cada uno. La
capacidad total de la planta
es de 30 mil K. W.
PLANTA DE TRATA MIENTO DE AGUA. Aquí se
filtra y trata el agua del río
Cazones haciéndola compatible
con los líquidos y sólidos con
los que tendrá contacto al inyectarse al yacimiento. Su capacidad total es de 200 mil barriles diarios, aunque ahora
sólo se inyectan al yacimiento
100 mil barriles diarios, proporcionando agua al campo y a la
población de Poza Rica, Ver.
PLANTA PURIFICADORA DE GAS. La nueva unidad
tiene capacidad para tratar 100
millones de pies cúbicos al día
para hacer un gran total de 220
millones de pies cúbicos por
día de gas amargo.
PLANTA RECUPERADORA DE AZUFRE. De ella se
obtienen 120 toneladas díarias
por el proceso de oxidación parcial de los gases ácidos procedentes de las plantas purificadoras.

COMERCIO EXTERIOR
De conformidad
con el Acuerdo
Presidencial respectivo, de 30 de
junio de 1953, Petróleos Mexicanos adquirirá de
Dalmine, S.P.A. de Milán, Italia, tubería sin costura hasta
por una cantidad aproximada
de Dls. 4. 730,000.00 a cambio
de diversos productos mexicanos, que se señalarán oportunamente.
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. tendrá
una intervención directa en esta operación de compensación,
pues al recibo de la documentación de embarque, y sin costo alguno, gestionará ante Petróleos Mexicanos la suscripción de los pagarés respectivos,
los cuales enviará a un Banco
de Nueva York, que efectuará
los descuentos correspondientes. El Banco que reciba los
documentos en cuestión, por
instrucciones de Dalmine, S.
P. A., convendrá con el Banco
Operación
de
Compensa ción

Nacional de Comercio Exterior, S. A., que el producto lí-

quido del descuento se abone a
Dalmine en cuenta especial en
Nueva York, especificándose
que dichos fondos se destinarán únicamente a la compra de
materias primas y productos
manufacturados de México.
El procedimiento seguido en
la operación aludida, viene a
ser una realización de la política comercial del gobierno de
nuestro país, que en lo que le
corresponde cumple el Banco

Nacional de Comercio Exterior, S. A., cual es el de lograr

por los medios legales a su alcance, la diversificación de
nuestros mercados exteriores,
tanto de exportación como de
importación, y la salida innecesaria de divisas.

•
La Federación Cafetalera Centroamérica-México El Caribe, anunció - abril 5- que
los exportadores estadounidenses presionan a su gobierno para que éste aumente las compras de café - y a mejores precios - a los países productores, ante la amenaza de que los
Por Mayores
Compras
de Café

r!nmPrf'in 'Rxterior

\
mercados iberoamericanos reduzcan sus importaciones de
productos desde E. U. de N. A.,
como se viene observando, por
carecer de poder adquisitivo.
U na organización ganadera
de Texas -San Antonio Livestock Exportation- hizo notar
al Depto. de Agricultura de E.
U. de N. A., que la baja de precios del café afecta seriamente
el poder adquisitivo de los países productores de América para los productos pecuarios de
su país. Tales países han contraído su demanda por ese motivo, como es el caso de Colombia que en 1954 compró ganado americano por muchos millones de dólares, aliviando a
los ganaderos de E. U. de N. A.
que confrontaban una superproducción y eran azotados por
la sequía en sus potreros.
Inclusive -afirma la F E D
E C A M E- en algunas poblaciones estadounidenses se
piensa adoptar medidas de tipo
coercitivo para que las cantinas
y bares ubicados en ellas, eleven el consumo de café ofreciéndoles a sus clientes esa bebida dentro de su menú.

•
El día 30 de marzo
pasado, el vocal ejecutivo de la Federación de Asociaciones
Mineras informó de
las gestiones que viene llevando a cabo la Secretaría de
Relaciones E xteriores ante el Gobierno de los EE. UU. de N. A.,
para que este país reanude sus compras de manganeso mexicano que
suspendió a fines de 1954.
Necesitamos
Vender
Manganeso
a
EE.UU.

Algunas minas productoras del
metal tienen excedentes de producción que pueden ser exportados,
planteándose el problema de cerrar
varias de ellas si carecen de mercados en los cuales ·colocar el producto.
Los E. U. de N. A. suspendieron
sus compras de manganeso mexicano al cubrir sus reservas propuestas, pero es preciso que vuelvan a
adquirirlo en cantidades suficientes para que su explotación en México sea costeable.
Manifestó el dirigente minero que
sólo se pretende mantener abiertas
esas fuentes de trabajo sin aspirar
a ganancia alguna.

Abril de 1.95!)

El Gerente de la
Venta de CEIMSA anunció
Frijol a
él día 6 de abril,
Venezuela que la institución
a su cargo exportará, de sus excedentes, 1,600
toneladas de frijol a Venezuela,
pues la demanda interna se encuentra garantizada.
Esta exportación sigue a
otra de 300 toneladas y ahora,
periódicamente, seguirá enviándose frijol al mismo mercado
pero en cantidades mayores.

•
En la primera
Azúcar
quincena del preMexicana sente mes, México
para Rusia exportó a Rusia
20 mil toneladas
de azúcar mediante autorización de la Secreta1ia de Económía Nacional, concedida a la
UNPASA.
Este es un paso más encaminado a resolver el problema de
excedentes de azúcar mexicano,
estando pendiente, además, la
solución que dará el Congreso
de E. U. de N. A. a la solicitud
de ampliación de cuotas para
importar dicho producto.
Otro conducto para resolver
el problema que confronta la
industria azucarera mexicana,
son las gestiones diplomáticas
que siguen haciéndose para colocar en los países del Lejano
Oriente, · 50 mil toneladas de
las excedentes.

•
El Departamento
.
de Agncultura de
EE. UU. inf01mó
-abril S- que en
1955 nuestras importaciones de artículos agrícolas y alimenticios seguirán a la
baja; ya registrada en 1954.
, .
M 1n1ma
Importación
de
Alimentos

En 1953 y debido a la sequía
padecida, se hicieron cuantiosas importaciones, pero a mediados de 1954 y merced a la
nueva cosecha, se operó importante reajuste.

A 132.9 millones de dólares
montaron las importaciones
mexicanas desde EE. UU. en
1953 de productos agrícolas y
alimenticios para caer a sólo
98.4 millones de dólares en
1954, esperándose reducir, aún
más, la última cifra en 1955. Si
los factores climatológicos se
desenvuelven normalmente, no
se importará maíz ni frijol y
la importación de trigo será
prácticamente nula; en cambio,
las exportaciones mexicanas en
general rebasarán las cifras de
1954, sobre todo en los renglones de café y ganado en pie .
A juicio del Departamento
de Agricultura de EE. UU. entre otros factores que reducirán
las importaciones de alimentos
en 1955, cabe mencionar estos:
l.-Aumento de la producción
triguera mexicana que nos acercó a
la autarquía en este renglón.
II.-La política de protección
arancelaria a la industria lechera
mexicana, prohibiendo la importación de leche en polvo y queso y
reservando el mercado para nuestros productores.
III.-La medida devaluatoria que
continúa estimulando, cada vez
más, las exportaciones mexicanas,
sobre todo de algodón y café.

•
El Departamento
Balanza
de Comercio norComercial
Favorable teamericano, ase con EE.UU. gura -abril 7-

que los países hispanoamericanos iniciaron favorablemente su comercio con
E. U. de N. A., según las cifras
registradas en enero de 1955,
las que arrojan su saldo positivo de 37.4 millones de dólares,
para dichos países.
Este resultado se debió a que
en enero de 1955 los países
iberoamericanos dejaron de
comprar productos estadotmidenses por 57 millones de dólares, pero también EE. UU.
redujo sus compras en 14.5
millones de dólares en el mismo mercado.
En enero de 1955 EE. UU.
vendió a los 20 países ibero-

americanos artículos por un
total de 260 millones de dólares, habiendo importado mercaderías por 297.4 millones de
dólares.

México; por otra parte, no se
vislumbran factores perturbadores de la excelente situación
que guarda el cultivo de la
fibra.

México, Cuba y El Salvador
son, entre otros, las países que
aumentaron sus ventas a E. U.
de N. A. en enero de 1955 ;
y Chile, Colombia, Venezuela y
Brasil, se cuentan entre los países que redujeron sus compras
en EE.UU.

Los factores que han contribuido al aumento de la producción algodonera en el país,
son: leve ampliación de las superficies sembradas, lluvia y
riegos oportunos, buen éxito en
el combate de plagas y mayor
uso de fertilizantes. La producción en 1954 fué de 1.3 millones de pacas, esperándose
cosechar l. 7 millones de pacas
en el ciclo correspondiente a
1955, tal rendimiento permitirá abastecer con holgura la demanda interna que absorbe importante cantidad de fibra a
precios elevados; además, será
considerable el excedente destinado a la exportación, campeando gran optimismo en
cuanto a la "relativa facilidad"
con que se espera contar para
la venta de la fibra.

•
La Asocia ción N aNo se Jrn or- cional de Importadot , P
res y Exportadores
. aran
de la R. M. informó
Fibras· Nylon - marzo 31- que en
este mismo año México produci rá las fib ras nylon que
requiere su industria, las que antes
se adquiría n en E. U . de N . A.
Nuestra producción inicial será
de 500 mil kilos que absorberán los
productores mexicanos de artículos
nylon; la emnresa encargada de
elaborar las fibras ya solicitó el
permiso correspondiente a la S ecreta ría de Economía N a cional, lo
cua l significa un considerable ahorro de divisas al pa ís, pues en los
últimos cinco años se importó por
un total de 160 millones de p esos
ta n sólo en fibras químicas. que se
utilizan como materia prima, sin
contar las importa ciones de telas,
ropa hecha y numerosos artículos
fabricados con n ylon.
El m ercado naciona l para este
producto está asegurado, pues es
sumamente variada su aplicación
para manufa cturar toda una gama
de artículos para el consumo dom éstico, ya que por su ligereza y
resistencia pueden fabri carse con
el nylon desde m edias hasta cuerdas y paraca ídas para aviones.

AGRICULTURA
Por informes recibidos en los
bancos capitalinos
procedentes de
sus agencias y sucursales, se estima que la cosecha algodonera de 1955 será
superior hasta en un 30% a la
habida en 1954, siempre y
cuando persistan las condiciones favorables de ahora en todas las zonas algodoneras de
Mayor
Cosecha
Algodonera
en 1955

1Lf.?.

La Confederación de AsociacioTles Algodoneras de la R. M.,
estima la cosecha algodonera
de este ciclo en 2.752 millones
de pesos y, añade la citada organi:r,ación, que durante 1954
México exportó el 80 % de su
nrorlucciñn con un valor de
2400 millones de nesoc;.
hiendo percihido el Estado
450 milloT\es de nesos por conde impuestos ne exnortación y poco más de 50 millones
de nesos por concento de recaudación del imnuesto sobre
ingresos mercantiles.
Ec;tímase tamhién que la
producción algodoT\era mundial será inferior a la del ciclo
pasado. pero existe un excedente de 18 millones de pacas
en el mundo.
MONEDA Y CREDITO
El Secretario de
Agricultura y Ganad ería d e claró
-marzo 30- que,
EJidal
.
.
por rnstrucc10nes
presidenciales, será refonnado
el funcionamiento de los BanModificación
al S• stema
de Crédito

cos Nacionales de Crédito AgrícOla y el Ejidal, a fin de otorgarles una mayor participación
en los consejos regionales de
ambas instituciones a los representantes de los agricultores, campesinos, ganaderos y a
los de la banca privada.
Los sectores interesados expondrán sus puntos de vista
para que los créditos de las
agencias regionales enderecen
su acción a un más benéfico y
efectivo desarrollo de la agricultura y ganadería nacionales.
Los representantes de la banca
privada conocerán perfectamente cómo operan ambos organismos estatales, pudiendo
darse cuenta de la situación
del crédito en el campo y de
la fonna en aue se garantiza
la recuperabilidad, fomentando, de paso, las actividades
agrícolas a través de una política crediticia bien orientada.
Este será un medio del Estado
para interesar al canital particular en la agricultura, invitándolo a coadyuvar al progreso de nuestra economía.
La participación en los conse jos regionales -de agricultores y ganaderoR- de los Bancos Agrícola y Ejidal, entraña
aue los créditos serán concedidos a personas aue garanticen
su mejor aplicación y recuperación, pues serán los mismos
interesados quienes escojan a
los que mejor cumplan con sus
deberes.
El Secretario de Agricultura
finalizó su exposición diciendo
que: con la intensificación y
tecnificación de los cultivos de
artículos esenciales en todo el
país, se ha logrado eliminar,
para este año, las importaciones que por valor de más de
700 millones de pesos, estábamos realizando por deficiencias de la producción agrícola . .. , añadiendo que las
perspectivas agrícolas son ab solutamente satisfactorias y el
programa de cultivo se está
desarrollando en la forma prevista . ..

Comercio Exterior

