• El S r. Presidente visita Baja California.

Síntesis
Econón1ica
Nacional

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
En la última sede julio própasado, el
del Poder
Ejecutivo llevó a
cabo una jira de trabajo por
el Estado de Baja California,
en donde inauguró la II Exposición del Movimiento Fronterizo Nacional.
o En Ensenada, el Presidente de México declaró -julio
25- que ese será el primer
puerto mexicano del Pacífico
que entrará en servicio para
dar salida a los productos de
Baja California con el descenso de los costos de alijo. Para
ello, las obras portuarias -con
un costo de más de $150 millones- seguirán su curso a ritmo
acelerado a fin de terminarlas
lo más pronto posible. Uno de
los productos más beneficiados
será el algodón, que ahora se
exporta por los puertos de EE.
UU. de N.A.
o El día 26 dé julio ppdo., el
el Jefe del Ejecutivo declaró
inaugurada la II Exposición
Jira Presiden- mana
cial por Baja ximo
California Jefe

Las informaciones que se reproducen en esta SECCION son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y no proceden originalmente del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A., sino
en los casos en que expresamente
así se manifieste.
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• A $200 millones se elevó el capital social de N afin.
• $700 millones ha producido ya la exportación de café
de la cosecha 1954-55.
• Indonesia y México firman un Convenio de Pagos.
• Nuestra minería y los precws mundiales del cobre.

del Movimiento Fronterizo Nacional en Tijuana, B.C., en la
que los industriales mexicanos
exhiben sus productos elaborados.

o En tal ocasión el primer
vicepresidente de la CONCANACO hizo resaltar la importancia que para la economía
del país tiene la función de distribución de productos que llevan a cabo los comerciantes, y
expresó la esperanza de que la
libre competencia entre establecimientos comerciales que
provoca la oscilación, sea la
detenninadora de los precios
entre uno y otro vendedor.
o El Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales expresó su certeza de estar realizando una buena labor
y afirmó que los artículos exhibidos son una muestra del
trabajo de México y que hay
que ampliar su consumo. El
progreso económico sólo es posible -agregó- a base de la
industrialización; producir y
consumir son los movimientos
básicos; nunca como ahora
es necesario vigorizar nuestros
mercados ante la amenaza de
cambios en los mercados mundiales.
Un industrial de Tijuana,
B.C., concretó las aspiraciones
del pueblo bajacaliforniano en
6 puntos:
19 Conservación de la franquicia de la zona libre por el
tiempo indispensable para ga-

rantizar el desarrollo económico de la entidad.
29 Conclusión de la carretera transpeninsular y la supercarretera Ensenada-Tijuana.
39 Prosecución de la obra de
riego, con preferencia en el Valle de Mexicali y en el Sur del
Estado, mediante la perforación de pozos y ·construcción
de nuevas represas.
49 Otorgamiento de Créditos
oportunos y baratos a los agricultores y a la industria de la
pesca.
59 Continuación de la electrificación del Estado en las
zonas de mayor capacidad económica.

69 Protección eficaz para las
nuevas industrias e intervención del Gobierno Federal ante
las instituciones de crédito
para el otorgamiento de préstamos oportunos a largo plazo.
O El Secretario de Economía, contestando a industriales
y comerciantes, dijo que conforme la producción nacional
vaya aumentando y la distribución de los productos sea más
adecuada a los intereses del
pueblo, se buscará la manera
de derogar los precios oficiales y que la zona libre de Tijuana será respetada, agregando que el aumento de la producción en todos los órdenes
resolverá los problemas que se
planteen en el movimiento del
mercado.
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o El Secretario de Recursos
Hidráulicos informó que el
Gobierno F e d e r a 1 invertirá
$13.5 millones para construir
una red de drenes en el área
más afectada por el salitre en
el Valle de Mexícali. Esa red ya
se ha construído en un 45 o/o y
abarca una longitud de 200 kilómetros. La bondad de los
drenes se ha comprobado, pues
la producción agrícola aumentó en un 38 %. Agregó el Secretario de Recursos .Hidráulicos que las áreas de cultivo se
estaban reduciendo alarmantemente por obra del ensalitramiento y que si no se hubieran
realizado las obras contra el
salitre, el área cultivable en
el Valle de Mexícali no pasaría
de 80 mil hectáreas.
o En Mexicali, B.C., el Primer Magistrado se refirió -julio 27- a la política hidráulica
que coordina la construcción
de canales de riego con la apertura de drenes, para con,jurar
la amenaza del salitre en los
distritos de riego, que de no hacerse, nulificaría todo esfuerzo
para explotar adecuadamente
la tierra.
o E n t r e las disposiciones
dictadas por el Presidente de
la República, se cuentan:
I. Perforación de 400 pozos que
hará Recursos Hidráulicos y construcción de un sifón que tomará el
agua de la margen izquierda del
Río Colorado para resolver la falta
de ella en el Valle de Mexicali.
II. Otorgamiento por parte de la
Sría. de Agricultura, de un subsidio por $300 mil para construir
obras que permitan captar 4 m3
más por segundo.
III. Las Secretarías de Agricultura y de Recursos Hidráulicos y
el Gobierno del Estado de Baja California, conjuntamente, ensancharán las posibilidades económicoagrícolas de la entidad citada llevando a cabo la diversificación de
cultivos. Para ello, además del algodón se cultivará trigo, alfalfa,
cebada, tomate, maíz y papa.
IV. Establecimiento de un crédito especial para incrementar en Mexicali, B.C., la ganadería con ganado lechero.
V. Establecimiento en el Valle de
Mexicali de un Centro de Inseminación Artificial con sementales de
alto registro.
VI. En Tecate, B.C. se construirá una planta piloto para la avicultura, que producirá 30 mil pollos
al m es.
VII. Se perforarán 200 pozos en
la zona de Ensenada.
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VIII. La Secretaría de Agricultura experimentará en 200 hectáreas del Valle de Mexicali, todos
los cultivos ·de la región.

debido al aumento del ahorro
nacional y a las características
atractivas de los certificados.

o Destacado empresario bajacaliforniano asegura que uno
de los resultados más trascendentales de la Gran Feria Industrial, Comercial y Cultural
de Tijuana, B. C., es la creación
en aquella entidad federativa
de la industria del cemento,
que satisfará las necesidades
de su industria de la construcción. Actualmente las actividades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, implican un consumo
superior a 200 toneladas diarias de cemento. La necesidad
del cemento es tan grande en
Baja California, que en ocasiones se ha llevado desde el centro de la república pagando a
$370 tonelada, o bien, se ha
importado desde EE.UU. de
N.A. puesto en San Diego, California (EE.UU.) a razón de
$460 tonelada.

Desde 1941 hasta diciembre
31 de 1954, se obtuvieron a
través de Nafin, créditos a mediano y a largo plazo por Dls.
519.7 millones de diversas instituciones crediticias del exterior. De esa cantidad, se habían
dispuesto Dls. 355.7 millones y
amortizado Dls. 150.1 millones,
quedando una obligación de
Dls. 205.6 millones.

El pasado 27 de

. D li julio, la Nacional
N a f In up - F'
.
S. A .,
e 't
ca su api a 1 celebró su Asam-

blea Ordinaria de
Accionistas en la cual el Consejo de Administración dió
cuenta de las labores desarrolladas en 1954; además, tuvo
lugar una Asamblea Extraordinaria -en la misma fechaen la que se acordó duplicar
el capital social de la Institución elevándolo a $200 millones.
Del Informe de labores correspondientes a 1954 destacan
estos hechos:
o De diciembre de 1953 a
diciembre de 1954 los recursos
de N a f in aumentaron un
26.1 % ($822.5 millones), pasando de $3,157.3 millones en
1953 a $3,979.8 millones en
1954. Durante 1954 flotó tres
emisiones: la primera, de certificados de participación por
$100 millones y las otras
dos, de títulos financieros por
Dls. 10 millones cada una. Del
exterior se obtuvieron créditos
por Dls. 44.6 millones.
o De diciembre de 1949 al
mismo mes de 1954, la circulación real de certificados de
participación de Nafin se incrementó en $641.5 millones,

O Durante 1954 se utilizaron Dls. 44.6 millones en esta
forma: Dls. 27.7 millones para
la rehabilitación ferroviaria;
Dls. 5.2 millones para electrificación; Dls. 5.5 millones para
obras de riego y Dls. 6.2 millones para otras actividades:
transporte aéreo, siderurgia,
petróleo, telecomunicaciones e
industrias diversas.

o Al terminar 1954, Nafin
había invertido y otorgado créditos a empresas industriales
por $2,893.1 millones, es decir, un 41.1 ro más que en 1953.
o Nafin ha dedicado mayor apoyo a las siguientes actividades económicas: comunicaciones y transporte, energía
eléctrica, hierro y acero, azúcar, armadoras y constructoras
de vehículos, textiles, productos alimenticios, carbón mineral, productos químicos, papel
y derivados. Estas actividades
absorbieron el 89.3 % del total
de créditos e inversiones de
Nafin en 1954.
o En cuanto al Mercado
Nacional de Val ores, N afin ha
continuado su papel de regulador del mismo, habiendo intervenido en él mediante operaciones de compra y venta, las
cuales se incrementaron en
1954 en un 35% respecto al
año precedente.
El Guaranty Trust
Prosperidad Co. de Nueva York,
asegura - agosto 3Ininteque la economía merrumpida xicana no confronta dificultades y, en
cambio, hay signos de que la prosperidad continuará por el resto de
1955; esto es más evidente puesto
que la primavera y la primera parte del verano transcurrieron con
toda normalidad aun cuando, por
regla general, son períodos poco
animados.
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Añade que nuestra situación actual contrasta con la que se presentó después de abril de 1954, la cual
puede calificarse de confusa y vacilante.
Asegura también, que la res erva
mexicana d e oro y dólares se ha
incrementado, pasando de Dls. 125
millones a Dls. 290 millones, atribuyendo tan excelent e situación a
las mayores exportaciones, al aumento de los ingresos por turismo
y al comercio fronterizo. Añadiendo
que los niveles d e divisas se han
afirmado al a umenta r la producción agrícola.
Para 1955 -continúa la institución neoyorquina- se esperan cosechas iguales y quizá superiores
a las de 1954 cuando se obtuvieron
los más altos rendimientos.
En cuanto a la plata, las empresas mineras mexicanas acogieron
gustosas los recientes aumentos en
el precio, llegando las cotizaciones
en el mercado d e Nueva York al
nivel m ás alto d esde hace 35 años.
Tanto la plata como otros minerales de M éxico, son objeto de mayor
d emanda, la cual habrá de traer
aparejada una m ejoría en la industria minera después de una depresión de 2 años.
Textualmente dice el Guaranty
Trust Co. de N. Y. "actividad animada en los negocios juntam ente
con perspectivas de abundantes cosechas, este año, han creado un
a mplio optimismo ... "

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha elaborado un estudio sobre las condiciones económicas
y financieras de los países latinoamericanos en el que hace
resaltar el hecho de que México se ha recuperado a partir
de mediados de 1954, recuperación que continúa y que le
ha permitido colocarse muy por
encima de los demás países del
hemisferio. Este estudio será
uno de los documentos básicos
en la reunión bienal de CEPAL, que actualmente está
funcionando en Bogotá.
El caso de México es notable -continúa la CEPAL- ya
que sus importaciones se redujeron, pero las compras de bienes de inversión y otras manufacturas fueron mayores, porque el ahorro de Dls. 70 millones que hizo al no importar
maíz, frijol y trigo, los aplicó
precisamente a esas compras.
Los ingresos por exportaciones de café y algodón aumentaron en Dls. 20 millones, aunque el total exportado fué casi
el mismo de 1953.
Solidez Económica de
México
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La X Asamblea
X Asamblea A n u a l del Consejo
del BIRF de Administración
d el Banco InternaY del FMI cional de R econstrución y Fomento y
del Fondo Monetario Internacional,
se verificará en Estambul, Turquía,
a partir del próximo 12 de septiembre.
O En representación de M éxico
concurrirá el Secretario de Hacienda y Crédito Público con la jefa tura d e nuestra delegación.
O Un representante del Banco

Nacional de Comercio Exterior,
S.A., acompañará a la Delegación
mexicana.

D el 7 a l 10 de septiembre, en la ciudad
de Torreón, Coah.,
se verificará la Convención N acional de
la Asociación M exicana de Distribuidores de M a quina ria, en la cual serán abordados
todos los problemas que atañen a
este organismo de la iniciativa privada. Concurrirán elementos de Cámaras y Asociaciones afines.
Convención
de la
A. M. D.M.

E l director de Estudios Económicos de
la Secretaría de Economía, Lic. Fernando Zamora, preside
la delegación mexicana que concurre a la VI reunión
de la Comisión Económica para
América Latina, la cual está verificándose en Bogotá, Colombia.
La delegación mexicana está integrada, además, por el jefe d el D epartamento de Estudios Económicos
de la Nacional Financiera, Dr. Alfredo Navarrete, por el J efe del
Departamento de Promoción e Int ercambio Compensando del Bancomext, Lic. Roberto Gatica; por el
Sr. Fernando Cuen B., funcionario
del Consejo Superior Ejecutivo d e
Comercio Exterior; por el Secretario
de nuestra Embajada en Colombia,
Sr. Fidencio Sosa, y por el Lic. Daniel J. B ello, alto funcionario del
Banco de México, S.A.
Delegación
Mexicana
a la Cepa!

COMERCIO EXTERIOR
Exportación
Azufre: El gerente de la empresa Azufrera Mexicana del
Istmo, estima en 30 mil toneladas mensuales nuestra exportación de azufre con destino a EE. VV., Inglaterra, Suecia, Australia y la India. Los
embarques se hacen a través
de Puertos Libres de Coatzacoalcos, Ver.
De las 800 mil toneladas de
azufre producidas en Jaltipan,
Ver., el90 % se envía a los mercados antes señalados y ellO%
se destina a cubrir nuestro consumo.
El precio del azufre depende
de la bolsa de Nueva York y

fluctúa entre $300 y $320 tonelada incluyendo transporte;
de esa cantidad, se enteran al
Gobierno $48 por concepto de
impuestos.
Plata: La Secretaría de Marina
d e acuerdo con su capitanía de
puerto en Tampico, Tamps. , informa que México ha exportado barras
de plata con destino a Europa y
EE. UU. hasta por $300 millones.
Más de mil barras han salido últimamente hacia los centros compradores señalados, después de refinarse en Monterrey, N.L. Las remesas se han hecho por conducto del
Banco de México, S .A., institución
que controla las reservas metálicas
y la acuñación de moneda en nuestro país.
La plata exportada es la exceden te del consumo nacional, pues M éxico cuenta con la producción a r gentifera más considerable para
acuii.ación de moneda y para atender a nuestras industrias. Esos cargamentos d e plata destinados al
extranjero, están aumentando las
reservas d e dólares y vigorizando
sensiblemente la economía del país.

H eneq uén y café: La Embajada del Canadá en México,
por conducto de su D epartamento Comercial, ha hecho saber que nuestras ventas de café
y henequén a tal país, se hacen
en forma directa y ya no a través de inte1mediarios estadounidenses. Las ventas sumaban $125 millones anuales.
Canadá compraba en Nueva
York café y henequén mexicanos por Dls. 10 millones, sin
que se atribuyera a México la
procedencia de esos productos.
Como consecuencia de ese comercio directo, aquel país puede aumentar sus compras de
café mexicano en Dls. 2 millones y también comprar algo
más de henequén. Canadá importa anualmente Dls. 60 millones de café y Dls. 15 millones de henequén.
Garbanzo: La Secretaría de Economía da cuenta de que en este año
el garbanzo mexicano se ha anotado una gran demanda en los centros consumidores d el ext erior, m er ced a su alta calidad, buena presentación y meticuloso envasamiento. Por ello, se están exportando
7 mil toneladas hacia distintos lugares de Europa, Asia y Ocearúa.
Aconseja que México fije su consumo interior porque de no hacerse,
en los dos próximos años ese consumo puede quedar insatisfecho, pues
hay una demanda extraordinaria
del grano por sus propiedades alimenticias.
Finaliza la Secretaría informando
que las áreas de cultivo de este grano se han aumentado un 17 /'o en
Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
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Trueque de garbanzo y venta de algodón: México y España concertaron convenios por
los cuales nuestro país venderá
algodón por $18 millones y
cambiará 3 mil toneladas de
garbanzo por vinos. Lo anterior fué declarado -agosto 8por la Cámara de Comercio de
España en México.
Maíz y frijol: Los excedentes
de nuestra producción de maíz
y frijol se están exportando hacia Cuba, Honduras y Guatemala, mediante autorización de
la Secretaría de Economía, que
es la dependencia encargada de
vigilar el destino de la producción agrícola de artículos de
primera necesidad, observando
la política de cubrir primero el
mercado interno y luego exportar los excedentes.
En los países antes mencionados escasean los dos productos por haberse perdido las cosechas a consecuencia de la sequía.
A Guatemala se han enviado
poco más de 20 mil toneladas
de maíz y 18 mil quintales de
frijol. Cuba siempre compra
frijol negro mexicano y ahora
aumentará su demanda.
El nuevo Embajador de Guatemala en México declaró el
11 de agosto: las relaciones comerciales entre México y Guatemala son magníficas y entiendo que van progresando.
Yo vengo con el propósito fraternal de trabajar por cultwar
esas relaciones . ..
Café: Según la Unión Nacional
Agrícola de Cafetaleros, la exportación de café de la cosecha 195455, le ha producido a México $700
millones. Hasta ahora se han exportado poco más de un millón de
sacos de café de 70 kilos cada uno
correspondientes a la cosecha 19541955.
Las estimaciones al principio de
la cosecha eran mucho mejores de
lo que a la postre resultaron: se
calculó exportar en esta temporada 1.5 millones de sacos, ya que
la producción total sumaria 1 millón 750 mil sacos, de los cuales
se dejarían 250 mil para el consumo doméstico.
La exportación 1954-55 está casi concluída, calculándose que en
promedio, a lo largo de los meses
de exportación, México vendió cada saco de café a razón de $637.50.
A zúcar : En el puerto de Veracruz se embarcaron 7 mil toneladas
de azúcar mexicano con destino a
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Palestina; esas 7 mil toneladas son
parte de las 50 mil del excedente
que México venderá al exterior.
México dispone aún de más de
100 toneladas de azúcar que venderá a Rusia, Japón y otras naciones, las cuales necesitan el producto, estando también en espera
de conocer su situación respecto al
mercado de EE. UU.
A pesar de que algunos ingenios
azucareros ubicados en distintas entidades federativas han suspendido
sus operaciones por el anuncio de
la limitación de los mercados estadounidenses, la producción del dulce en México será grande en 1955.
Los ingenios que han suprimido
su producción de azúcar, fabricarán alcohol autorizados por las
Secretarías de Hacienda y de Economía.

Importación:
Favorable acuerdo a los importadores: El Ministro de Hacienda
y Crédito Público comunicó a la
Cámara Nacional de Comercio de
la Ciudad de México, la resolución
de esa dependencia en el sentido de
que las ventas efectuadas por proveedores extranjeros a industriales
y comerciantes de México, no están
sujetas al pago del 3 'l'o que determina el artículo 10 de la Ley del
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
La Dirección del Impuesto sobre
Ingresos Mercantiles estaba exigiendo el pago a millares de importadores que ahora quedan libres
del impuesto de 1.8'/'o a la Federación y de 1.2';/ a los Estados sobre
las compras efectuadas en el extranjero durante los últimos 5 años.
Productos lácteos: El día 8 de
agosto, el Departamento de Agricultura de E. U. de N . A., informó
habernos vendido cerca de 80 toneladas de productos lácteos, sólidos.
El día 11 de agosto los ganaderos productores de leche fresca, la
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación y la Cámara de
Comercio de la Ciudad de México,
pidieron al Secretario de Economía
que no se importe leche en polvo,
puesto que ellos están en condiciones y dispuestos a absorber e industrializar toda la producción lechera
del país, lo que, además, aseguraría
la situación de los ganaderos.
Declararon estar preparados para consumir todos los excedentes de
nuestra producción y que, para asegurar su aprovechamiento, están
dispuestos a instalar plantas deshidratadoras en número que se necesite. En esta forma, los productores no resentirán pérdidas y se
evitará la fuga de divisas por importación de leche en polvo.
La primera deshidratadora quedaría en Querétaro o Guanajuato,
la segunda en Torreón, y las siguientes, en donde fuere necesario.
La resolución la darán las autoridades correspondientes después de
detenido estudio.
0

Para regular y facilitar los pagos
por ejecución de
contratos de exportación e importación, así como los causados
por servicios contratados entre
personas reales y de derecho,
con domicilio en México y en
Indonesia, los Bancos de México, S. A., y de Indonesia, acordaron:
Convenio
entre México
e Indonesia

l.-El Banco de Indonesia
abrirá una cuenta en dólares
sin intereses, ni comisiones, a
nombre del Banco de México.
Esa cuenta, por Dls. 750 mil,
estará a disposición del Banco
de México para el pago de las
mercaderías embarcadas en Indonesia con destino a México y
para el pago de los servicios
que se presenten en relación
con estas operaciones.
El Banco de México abrirá
una cuenta por Dls. 750 mil a
disposición de Indonesia para
el pago de los embarques que
se hagan en México con destino a aquel país y para el pago
de los servicios originados por
estas operaciones.
2- En el momento en que
cualquiera de las cuentas sea
insuficiente para cubrir pagos
a plazo fijo o a corto plazo, a
petición de una de las partes
ser á n aumentadas temporalmente en una suma igual que
fijarán las partes.
3 - Al finalizar cada año
contractual o al expirar este
convenio, ambos Bancos verificarán los saldos de las cuentas, abonándose el saldo final
al Banco que resulte acreedor,
dentro de un plazo de 14 días,
depositándose la suma adeudada en un Banco de Nueva
York, donde la institución
acreedora tenga cuenta.
4-Los detalles técnicos necesarios para el buen funcionamiento de este tratado, se han
establecido en un convenio técnico entre los dos Bancos, considerándose tal convenio como
parte integrante del acuerdo.
5- La vigencia de este acuerdo será de un año a partir de
la fecha de su fonnación, considerándose prorrogado automática y sucesivamente por
igual término si las partes no
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dan previo aviso en contrario
con 3 meses de anticipación.

Con la última se.,
d l
f ,
Liquidación swn
e que ue
de -Heneque- Consejo Asesor de
neros ?e
Heneq ueneros de
Yucatan
Yucatán. finalizó
técnicamente la liquidación de
tal organismo, y el Gobierno
Federal se hizo cargo de su activo y de su pasivo en el pago
de los créditos pendientes que
suman $52 millones.

liquidación, habiéndola concluído dentro del término de 6
meses señalado por el Poder
Legislativo de Yucatán en el
Decreto expedido.
El Gobierno Federal se subrogó por pago a todos los acreedores liquidados y aceptó en
pago de sus créditos - por más
de $52 millones- la universalidad de todos los activos y se
comprometió a cubrir los pasivos todavía no solventados.
El propio Gobierno eliminó todos los saldos que aparecen a
cargo de Henequeneros, después de hacerse la aplicación
de los bienes que son insuficientes para cubrir el monto de
los adeudos.
P o r acuerdo presidencial,
desde el15 de agosto se vienen
aplicando las nuevas tarifas
que elevan el precio del henequén en rama, tanto al de exportación como al destinado
al consumo interno.
El aumento decretado es de
15 centavos nor kilo de fibra
por Jo que ahora se cotiza a
$1.90 el kilo de henequén. Esta medida del Ejecutivo de la
Unión aumentará en $13 millones anuales los ingresos de
la economía yucateca y se anlicarán a las percepciones de los
ejidatarios.
Para que en verdad los $13
millones señalados beneficien
a Jos trabajadores del campo,
los impuestos no serán elevados.
El Cong-reso del Estado de
Yucatán anrobó un proyecto de
Ley del Tmnnesto a la Desfibración del Henequén.
El impuesto lo causarán las
personas físicas o morales que
sometan el henequén al m·oceso de nesfibración. ff=!levando a
los ejidatarios de tal pago. En
el nuevo ordenamiento se mantiene la particinación de medio
centavo por kilo de henequén
que se desfibre. a beneficio de
los Ayuntamientos de la zona
henequenera y señala que esa
participación debe ser cubierta
por la Tesorería General del
Estado.

El Banco Nacional de Comercio Exterior fué la institución fiduciaria encargada de la

Los considerandos de la Ley
señalan la urgencia de legalizar el cobro del impuesto que

En ejercicio de las
facu lta des que le
fueron conferidas,
la Comisión para
la protección del
Comercio Exterior Mexicano
acaba de aplicar severas sanciones a las casas nacionales
International Trading Co. y R.
J. Colina, inhabilitándolas para subsecuentes permisos de exportación.
Comisión
para la
Protección
del
Comercio
Exterior

Como ya es sabido, los comerciantes señalados con anterioridad, enviaron a la firma
alemana Dittmers, de Hamburgo, miel de abeja de calidad inferior a la muestra sobre la que
se había pactado una operación de compra-venta.
En reparación del daño causado, la Secretaría de Economía, a propuesta de la Comisión para la Protección del
Comercio Exterior, gestiona
ante el gobierno alemán una
mayor cuota de divisas para la
firma Dittmers. La casa teutona representará a diversas firmas mexicanas exportadoras de
miel de abeja en la próxima
feria que tendrá verificativo
durante el otoño en Hamburgo,
Alemania; además. ha manifestado su disposición para au mentar s u s operaciones con
México en vista de sentirse asegurada por las medidas represivas puestas en práctica por el
Estado mexicano para reivindicar el prestigio de que gozan
los exportadores nacionales.
AGRICULTURA
•

• ,
F tna1tzo 1a

306

actualmente hace el Gobierno
del Estado a razón de 14 centavos por kilo de henequén,
debiendo ser de 54 de conformidad con el artículo 66 de la
Ley de Hacienda en vigor, ya
que la cuota anterior sólo era
aplicable durante la vigencia
de Henequeneros de Yucatán,
que ha dejado de operar desde
junio último.
La presentación de la iniciativa se funda en el interés general de que el Ejecutivo recaude legalmente los impuestos
con que sostiene la Administración Pública.
El Consejo de Ad-

Acuerdos del ministración del
Banco Na;i<?- Banco Nacional
nal de Credt, .
. 'd l
to Ejidal de Cred1to E11 a ,

ha tomado diversos acuerdos, tendientes a liberar a campesinos y ejidatarios de la tutela que venía ejerciendo esa institución crediticia en lo referente a compra y
venta de cosechas, así como de
los implementos y equipos de
labranza, etc. De ahora en adelante, las sociedades de campesinos y ejidatarios actuarán
con mayor autonomía.
Los acuerdos tomados son
los siguientes :
Primero.-Las compras de insecticirlas y fertilizantes, maquinaria,
equipos de bombeo, etc., deberán
hacerse precisamente por las Sociedades, reservándose el Banco el
rlerecho de vigilar las operaciones
y los precios más convenientes.
S c§!undo.-En cuanto a las ventas de cosechas ejidales, se observarán los principios señalados ant es, y el Banco ya no facturará
productos que no sean suyos, los
cuales (micamente garantizan los
préstamos que otorga a los trabajadores del campo.
Tercero.-Para las compras se
o!Jservarán d eterminadas reglas tales como: lo .-La matriz, sus agencias y jf'faturas de zona obtendrán
el mayor número posible de cotizaciones, según especificaciones de
los productos a adquirir; 2o.-Las
sociedades de crédito ejidal, también podrán, por su parte, pedir todas las cotizaciones que deseen.
Tra tándose de operaciones cuantiosas se harán concursos para obtener
los mayores beneficios para los ejidatarios. 3o.-En poder de los datos
anteriores, serán las sociedades ejidales quienes elijan artículos y
marcas que más les convengan, pudiendo oponerse el Banco cuando
las compras no se ajusten a las exi-

Comercio Exterior

gencias de menor precio y mayor
calidad. 4o.-Cuando sea de interés
nacional proteger determinado artículo fabricado en México o importado por obligaciones impuestas
en algún convenio con otro país o
por otra causa, el Banco, por excepción, podrá negarse a financiar
su compra. Pero tales preferencias
se establecerán siempre a igualdad
de precio.
Cuarto.-En la venta de cosechas
se observarán iguales reglas, de tal
mane1·a que se obtengan los mejores
precios y condiciones para los ejidatarios. Sólo se r ecibirán ofertas
de personas físicas o morales que
garanticen ampliamente su solvencia moral y económica.
Los campesinos tendrán amplia
libertad para denunciar ante la matriz del Banco o ante las autoridades judiciales, cualquier inmoralidad del personal de la Institución
en las operaciones de compra-yenta,
en el manejo de los créditos y en
cualquier otro aspecto de las actividades del Banco, con la seguridad de que quien se coloque en
tales supuestos, s e r á severamente
sancionado.

MONEDA Y CREDITO
De datos elaborados por el Banco
d e M,eXICO,
·
S , A .,
d
d
se espren e que
la banca del país
ha concedido créditos destina., dos a la producción por $9,176
millones.
El crédito total - producción y comercio- en abril de
1955 sumó $11,584.4 millones
distribuídos así: instituciones
privadas $5,626.8 millones; instituciones nacionales $5,324.5
millones y Banco de México
$633.1 millones.
El crédito a la producción se
halla dividido así: $5,755.3 millones a la industria; $3,148.6
millones a la agricultura y ganadería; $42.8 millones a la minería. Al comercio exterior se
han concedido $229.1 millones.
También se refirió nuestro
Banco Central a las investigaciones extranjeras registradas
en los últimos 1O años, demostrando que casi se han triplicado sobre todo en el campo
industrial: en 1946 las inversiones extranjeras en México
eran de $2,834 millones y a
fines de 1954 de $6,829 millones.
La mayor parte de esas inversiones pertenecen a capitalistas de E.U. de N.A., con un
total de $4,989.5 millones.

e re'dit os .,a 1a
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Aunque la estadística de capitales extranjeros invertidos y
reinvertidos en México está inconclusa para 1955, se estima
que han aumentado. El incremento de las inversiones extranjeras y la reinversión de
utilidades, es una prueba indubitable del fortalecimiento económico de México.
MINERIA
La producción m edia
mensual de enero a
abril d e 1955 fué:
oro 40,973 onzas;
Minel'a
plata 5.1 millones d e
onzas; cobre 5,577 ton eladas y zinc 28,304 toneladas. La
producción de plomo es estacionaria , pero casi todos los demás metales se anotaron aumentos.
Nuestra
Producción

O Para abril d e 1955 el valor de
la producción minera mexicana se
elevó a $329 millones frente a $233
millones de mayo de 1954.
O Una parte considerable de la
producción minera se exporta, a
pesar de que nuestra industria cada vez transforma mayores volúm enes.

La CONCANACO atribuy € !os
beneficios recibidos por la industria minera mexicana del cobre en
las últimas semanas, a la huelga
d e trabajadores de las minas estadounidenses. La libra de cobre se
ha cotizado hasta 36.5 centavos de
dólar. En 1954 México produjo 54
mil toneladas de cobre, habiendo
exportado 30 mil, en tanto que el
resto se empleó en diversos usos de
nuestra industria de transformación.
O

Los precios en el mercado
mundial para la plata, el cobre
y el plomo, han obtenido apreciables mejorías en los primeros
meses de 1955.
Desde el día 17 de agosto,
los principales productores de
cobre en EE. UU., elevaron su
precio de 36 a 40 centavos de
dólar la libra. Este es el tercer
aumento en lo que va de 1955
y desde 1872 no se registraba
tan elevada cotización.
El cobre ha sido tan difícil
de obtener que los fabricantes
y usuarios han estado pagando
50 y 52 centavos de dólar por
libra.
El alza de precio del cobre
se atribuye a una continuada
demanda, a las pequeñas existencias y a la firmeza de los
mercados extranjeros. En Europa el cobre se vende hasta
por 4 7 cvs. de dólar la libra.

En el mercado londinense
también se elevó el precio del
cobre y, así, el metal para entrega inmediata subió
5, situándose en 370 por tonelada. Los contratos para entrega
futura subieron a razón de
f 2 por tonelada, cerrando a
;E 456 por tonelada.
Otro metal que mejoró su
precio es el antimonio, situándose en 33 cvs. de dólar la libra, debido a su escasez, el aumento de la demanda y a los
más elevados costos de trabajo. También el zinc probablemente pronto eleve su cotización en el mercado neoyorquino
y llegue a 13 cvs. de dólar la
centavo solibra, mejorando
bre su precio actual.
El Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de
la R.M., está creando en puntos estratégicos de las regiones
mineras del país, instituciones
bancarias para beneficio de los
trabajadores. Estas instituciones de crédito harán préstamos
a corto y a largo plazo, manejarán ahorros y concederán créditos hipotecarios para compra
de casas. Con ello se persigue
librar a los trabajadores de las
garra! de los agiotistas, ayudando de paso a un mayor rendimiento en el salario.
Los préstamos a corto y a
largo plazo devengarán un interés del 5 ó 6% al año, absorbiendo las empresas mineras la
diferencia en el rédito que, en
realidad, será entre el 10 y el
12% anual.
El Comité Directivo del Instituto
Nacional para la
Investigación de
Recursos Minerales, ha informado que las reservas de plomo y zinc con que
cuenta México son suficientes
para mantener el ritmo de la
producción actual de esos metales por muchos años.
Existen minas riquísimas sin
explotar y además las leyes deo
los minerales en explotación no
parecen disminuir.
Tan sólo en 16 minas ubicadas en diferentes Estados de
la República las reservas probadas garantizan el ritmo de
nuestra producción.
Reservas de
Plomo y
Zinc
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