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Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

De su reciente vía-Informa de je a Europa, infor-su viaje el 
Ministro de mó al Jefe del Eje-
Economía el 

no de Econom1a y 
declaró a la prensa: 

Entre los gobiernos, hombres 
de negocios e industriales ale-
manes y belgas, priva un arrai-
gado espíritu de cooperación 
hacia México. 

Existen magníficas posibili-
dades de ampliar nuestras rela-
ciones comerciales y establecer 
nuevos negocios con técnicos y 
capitales mixtos. 

La iniciativa privada de Mé-
xico estableció contactos direc-
tos para incrementar sus tran-
sacciones comerciales con Ale-
mania y Bélgica. 

Son excelentes las perspecti-
vas para aumentar fuertemente 
nuestras exportaciones de algo-
dón, café, fibras duras y plata 
hacia los dos países señalados 
y, por su parte, también Méxi-
co puede importar mayores vo-
lúmenes de anilinas, productos 
químicos y equipos eléctricos. 

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

• Declaraciones del Srio. de Economía sobre su vw]e 
a Europa. 

• Las ventas estadounidenses de algodón de baja calidad 
no deben alarmarnos. 

• Congresos siderúrgico, de la construcción y de la 
leche. 

• La producción mexicana de ácido sulfúrico aumentará 
en 160 tons. diarias. 

• Créditos concedidos por el Eximbank a México. 

Es muy posible que Alema-
nia se convierta en importante 
comprador de petróleo y com-
bustibles mexicanos. 

Bélgica y Alemania ofrecen 
a México toda la cooperación 
técnica que sea necesaria. 

Los industriales y hombres 
de negocios europeos nos ofre-
cen créditos a corto y mediano 
plazo en las mejores condicio-
nes posibles. 

Los hombres de negocios me-
xicanos se interesaron particu-
larmente por el ramo de fertili-
zantes, abonos químicos y asti-
lleros en operaciones directas. 
En los casos de astilleros y 
obras portuarias, los arreglos 
serían a través del gobierno fe-
deral con las empresas alema-
nas. 

• 
En los primeros 

VII Conven- días de noviembre 
ción Nacional tuvo lugar en Aca-

de Seguros pulco, Gro., la 
Convención Na-

cional de Seguros. 
El Presidente de la Comisión 

Nacional de Seguros, represen-
tante del Estado en el evento, 
dijo: 

El volumen de los recursos 
de las compañías aseguradoras 
al finalizar 1955 sobrepasará la 
cifra de $1,700 millones. 

La adecuada legislación me-
xicana en materia de seguros 
ha hecho posible el evidente 
desarrollo que ahora presenta 
esta actividad. 

La Renta Nacional totalizó 
$60 mil millones en 1954, situa-
ción que fué debidamente apro-
vechada por las instituciones 
de seguros para no quedar a la 
zaga del desarrollo económico. 

El seguro contra daños refle-
ja un evidente e incontenible 
progreso y en el de la vida ese 
mejoramiento no es tan eviden-
te, pero sí ha progresado, estu-
diándose la forma de beneficiar 
mucho más a las clases popu-
lares. 

Las compañías extranjeras 
muestran un creciente interés 
en nuestro mercado de seguros 
por su solvencia moral y eco-
nómica. 

El Estado, mediante disposi-
ciones adoptadas en 1952 y 
1953 ha protegido los intereses 
de nuestras instituciones de se-
guros, impidiendo la actuación 
ilegal de aseguradores extran-
jeros. 

Por su parte, el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, hizo 
saber que: 

Hace 20 años las reservas 
técnicas del s e g u r o privado 
eran de $37 millones de los cua-
les sólo poco más de $2 millo-
nes estaban invértidos en valo-
res mexicanos; para 1954 las 
reservas se elevaron a $944 mi-
llones, de los que $258 millones 
estaban invertidos en valores 
del Estado, $676 millones en 
valores nacionales y sólo $3.8 
millones en valores extranjeros. 

Entre las conclusiones de los 
aseguradores figuran: 
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Solicitar la reforma de los 
artículos 83 y 85 fracción X de 
la Ley General de Instituciones 
de Seguros para autorizar a las 
aseguradoras de México, a con-
siderar como reservas para ellas 
las que les hayan sido reteni-
das por compañías extranjeras. 

Modificación de los modelos 
de pólizas para que el asegura-
do se obligue a avisar de otros 
seguros y si no lo hace, que 
cese la obligación del asegu-
rador. 

Creación de seminarios que 
estudien y solucionen proble-
mas contables relacionados con 
las aseguradoras. 

Que se funde una escuela de 
seguros. 

El Director de Crédito de la 
Sría. de Hacienda declaró "es 
de justicia reconocer que la li-
bertad de cambios que existe 
en nuestro país ha sido uno de 
los factores más importantes 
para el fomento de las opera-
ciones internacionales ligadas a 
nuestra actividad aseguradora, 
contribuyendo así al prestigio 
del seguro mexicano en otros 
países". 

POLITICA ECONOMICA 

. Teniendo en cuen-
Recursos Pn- ta que los depósi-
vados para d t' l 
1 1 1 tos e par ICU ares 
mpu sar a l d. t. t p d ., en os 1 s m os 
ro UCClOn banCOS del SiStema 

han crecido inusitadamente, 
nuestro Banco Central se dis-
pone a utilizarlos para incre-
mentar la producción agrícola, 
ganadera, industrial y minera 
de México, con lo cual se evi-
tará cualquier posible signo de 
inflación. Al efecto, el Banco de 
México ha adoptado diversas 
medidas: 

Los bancos de ahorro podrán 
usar hasta el 90% de su nuevo 
pasivo computable, sin pago de 
intereses, siempre que se ajus-
ten a las siguientes reglas: 

O El 10% del pasivo computable 
en moneda naciona l y extranjera, 
será invertido en operaciones de 
corto p lazo y otro 5% de ese pa-
sivo, en préstamos refaccionarios. 

o El 37.5 % del citado pasivo, en 
valores industriales y otro 37.5% 
en valores del E stado. 

Si el monto de las inversiones en 
valores industriales y estatales llega 
a l 20 % del pasivo computable total 
en moneda nacional y extranjera, 
los bancos podrán disponer de los 
nuevos depósitos de esa especie que 
reciban, así: 
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· o Seguirán manteniendo el 10% 
del nuevo pasivo computable, en 
efectivo, en el Banco de México. 

o Invertirán el 5% del pasivo 
c?mputable en créditos r efacciona-
nos. 

o Invertirán el 10% de dicho pa-
sivo en valores industria les aproba-
dos por la Secretaría de H acienda 
y otro 10% en valores del Estado. 

o Con el resto del nuevo pasivo 
computable, efectuarán las demás 
operaciones usuales que autoriza la 
legislación bancaria a las Institu-
ciones de ahorro. 

En cuanto a los bancos de 
depósito, se establece un límite 
de 15 veces el capital pagado 
más las reservas de capital, a 
la suma de los pasivos exigibles 
y contingentes, entendido que 
dichos pasivos, individualmen-
te, no podrán exceder de 12.5 
veces y 4 veces, respectivamen-
te, la suma del capital pagado 
y las reservas de capital. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Presidente de 
Repercusio- la Unión Nacional 

nes de la de Productores de 
Caída del 1 R Al d, Algodón de a . 

go on M. se refirió -no-
viembre 8- a las posibles re-
percusiones del desplome de 
precios para el algodón causa-
do por las anunciadas ventas 
aue hará el gobierno de E. E . 
U. U. de N. A. en 1956. 

En el mercado de Liverpool, 
Inglaterra, han empezado aba-
jar los precios para las diversas 
clases de algodón. 

En Nueva York, la tenden-
cia es también a la baja, aun-
que se mantiene el precio mer-
ced a la garantía otorgada al 
algodonero estadounidense por 
su gobierno. 

Debido al exceso de lluvias, 
en México se ha estado cose-
chando algodón de baja cali-
dad, lo cual, unido a los altos 
costos de producción y a loba-
jo del precio, hace muy difícil 
la situación del productor me-
xicano. 

Por otra parte, ante el pro-
blema surgido, los algodoneros 
de la región de la Laguna soli-
citan del Gobierno Federal que 
se mejore el precio actual, so 
pena de resentir pérdidas que 
estiman entre $60 y $70 millo-
nes y que los bancos oficiales 
se encarguen de buscar nuevos 
mercados para la fibra en Euro-
pa y Asia. 

Los compradores estadouni-

denses han fijado precios muy 
bajos y castigos muy fuertes a 
la fibra que no es de primera 
calidad. 

Señalan los algodoneros de 
México, dos factores que pue-
den atenuar en parte la crisis 
planteada por la venta de los 
excedentes norteamericanos : 

1) La esperanza de que nuestro 
gobierno, ante el problema , re-
duzca o quizá suprima el im-
puesto ad-valórem sobre las 
exportaciones de a lgodón y, 

2) Que se intensifique, por todos 
los m edios porlibles, el consu-
mo de algodón en M éxico, que 
es muy ba jo. 

Nuestro país planificará en ade-
lante el cultivo de algodón pues es 
firm e propósito el no las 
á reas, sino aumenta r los rendimien -
tos por h ectárea, esto con . el fin ele 
mantener el m ercado y evitar exce-
dentes. 

La Secretaría de H acienda estima 
que los precios actuales son r emu-
n erativos y por tanto no es necesa-
rio modificar impuestos, ni otorgar 
subsidios, ni adoptar medidas fisca-
les especiales, aii.adienclo que la 
alarma debe cesar porque el algo-
dón que venderá EE.UU. de 
es de baja calidad y no puede sig-
nificar competencia a l nuestro. 

Los productores ele a lgodón se en-
trevistaron - noviembre 9- con el 
J efe del Ejecutivo ante quien ex-
pusieron sus puntos vista, ha -
biéndose acordado rea lizar un estu-
dio exhaustivo de los problemas que 
confrontan a fin de adoptar las me-
didas y factibles que re-
suelvan esos complejos problemas. 

A cargo de la Secretaría de Agri-
cultura, correrá la regulación del 
comercio exterior del algodón, para 
asegura r la estal;>ilida.d de su P.ro-
ducción y garantizar JUstos precws, 
ya que prohibirá la venta a l exte-
rior ele toda aquella fibra que no 
reuna las cualidades exigidas de 
acuerdo con las normas oficiales fi-
jadas por esa dependencia del Es-
tado. E stas m edidas aseguran la 
calidad del a lgodón que salga de 
M éxico, pu es la fibra será clasifica-
da por la Secretaría de Agricultura 
media nte las juntas de revisión y 
arbitra je, creadas en cada zona 
productora. Quienes no se som etan 
a las disposiciones de la Secretaría 
mencionada, serán severamente san-
cionados. 

• 
Los días 26 y 27 

Nuestro de octubre pasa-
Comercio con do se efectuó una 

E.E. u.u. reunión agrícola 
en Guaymas, Son., 

entre cosecheros mexicanos y 
estadounidenses, en la cual se 
discutió lo relativo a mercados 
internacionales y precios agrí-
colas, así como la realidad de 
nuestra balanza comercial con 
EE.UU. de N.A. con datos pro-



porcionados por el Departa-
mento de Comercio de aquel 
país. 

El presidente de la American 
Farm Bureau Federation (Fe-
deración Norteamericana de 
Organizaciones Agrícolas) ase-
guró que: 

0 EE.UU. de N.A. tiene 
gran capacidad para comprar 
una cantidad mayor de produc-
tos agrícolas a México, sobre 
todo de las zonas tropicales y a 
muy buenos precios. 

0 En 1954 México le com-
pró a EE.UU. de N.A. Dls. 
624.5 millones, (casi 8 mil mi-
llones de pesos) de alimentos, 
materias primas, maquinaria y 
artículos manufacturados. En 
cambio, nuestras exportaciones 
de productos diversos y mer-
cancías, totalizaron Dls. 327.7 
millones (casi 4 mil millones 
de pesos). 

Las organizaciones de los dos 
países convinieron en: 

l. Crear un Comité de Enla-
ce para estudiar la expansión 
del comercio agrícola y la in-
formación sobre producción y 
mercados. También el Comité 
habrá de sugerir los tipos de 
producción que más beneficien 
a las economías domésticas y 
que contribuyan a un mayor 
comercio agrícola de exporta-
ción; estudiar la forma de pro-
veer capital adecuado para un 
sano desarrollo agrícola, prepa-
rar una lista de productos agrí-
colas de importación que pu-
dieran complementar la pro-
ducción agrícola de cada país; 
recomendar formas para un 
más amplio intercambio de 
ideas y experiencias entre agri-
cultores de los dos países. 

2. Asegurar para los produc-
tores de ambos países progra-
mas agrícolas sanos y de largo 
alcance. 

3. Atraer más socios para in-
formarlos de los problemas 
agrícolas que se confronten. 

4. Luchar por un mayor ni-
vel de vida para los agriculto-
res. 

• 
La Comisión Na-

Noticias cional del Café hi-
sobre el zo saber que nues-

Café tra última cosecha 
- más de millón y 

medio de sacos-- es la más alta 
de todas las recogidas hasta 

Noviembre de 1955 

ahora en México. De esa cose-
cha se exportaron más de 85.5 
millones de kilos que produje-
ron a México $1,260 millones. 
El precio promedio a que se 
vendió el grano fué de $15.14 
kilo. 

La CONCANACO advierte 
sobre el peligro de saturación 
del mercado mundial, debido a 
las nuevas plantaciones efec-
tuadas por Brasil, Colombia y 
Africa, agregando que si el con-
sumo ha disminuído en EE. 
UU. de N.A. es porque los com-
pradores de aquel país conside-
ran excesivos los precios actua-
les. 

La Oficina Panamericana del 
Café informó que es posible un 
aumento de nuestras exporta-
ciones de café hacia EE.UU. de 
N.A., basándose en el volumen 
y valor de las cartas de crédito 
que se han tramitado en Nue-
va York; dichos documentos 
contienen el monto de las com-
pras de café que hará el mer-
cado estadounidense en los me-
ses próximos. 

El Departamento de Estado 
Norteamericano considera al 
café de México y Centroaméri-
ca como un "factor de compe-
tencia" en el mercado mundial 
vislumbrando mayores condi-
ciones de lucha entre los países 
productores para un futuro cer-
cano. 

La Asociación Nacional del 
Café de EE.UU. de N.A., dijo 
que ese país ha descendido al 
cuarto lugar como consumidor 
de café per cápita en el mundo, 
detrás de Islandia, Finlandia 
y Suecia. 

El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público hizo saber el 
propósito de evitar que nuestro 
café influya en nuevas bajas de 
precios en el mercado mundial 
y también que aumenten nues-
tros excedentes al elevar en for-
ma excesiva la producción na-
cional. 

• 
La importancia 

Importancia del turismo para 
del México, la puso de 

Turismo relieve el presiden-
te del Patronato 

de Turismo de Acapulco, que 
estima que en los últimos 10 
afios esa corriente migratoria 
nos ha dejado mil millones de 
dólares. . 

Los gastos de los turistas se 
descomponen de la siguiente 
manera: comercio en general 
26%; restaurantes 25 %; hote-
les 19%; transportes 17%; di-
versiones 9%; diversos 8%. 

La Asociación Mexicana de 
Turismo calcula que a partir 
de julio de 1955 hasta la fecha, 
los turistas han estado dejando 
alrededor de iDls. 32 millones 
mensuales en nuestro país y la 
Dirección General de Turismo 
considera que en 1955 el ingre-
so de turistas y dólares a Mé-
xico, superará a la cifra de 
1954, teniendo en cuenta que 
solamente en los primeros 10 
meses del presente año, ya ha-
bían ingresado más visitantes 
que en todo el año pasado. 

El Departamento de Comer-
cio de EE.UU. de N.A. calcula 
que en 1954 los nacionales de 
ese país, gastaron Dls. 190 mi-
llones en México, cantidad que 
significa casi el 81% de los que 
en total gastaron en toda Ibe-
roamérica. En el Continente 
Americano, solamente Canadá 
nos supera en la absorción de 
dólares norteamericanos por 
turismo. 

El Director General de Tu-
rismo de nuestro país, declaró 
-noviembre 4- en Washing-
ton, EE.UU. de N.A., que una 
vez terminada la carretera in-
teramericana hasta Panamá, la 
afluencia turística al sur de 
México, crecerá en forma sor-
prendente, añadiendo que en 
1955 los norteamericanos que 
visiten México serán más que 
los que visiten Europa, calcu-
lando en Dls. 200 millones, los 
ingresos para el país por tal 
concepto. 

Mayores 
Ventas de 

Plata 

• 
México ha aumenta-
do sus exportaciones 
de plata en 1953, 
1954 y de enero a 
mayo de 1955, sostie-
ne la Dirección Ge-

neral de Estadística. 
En 1953 se exportaron en total 

928.3 toneladas de plata con valor 
de $218.2 millones, en 1954, 1,272.5 
toneladas por $300.6 millones y de 
enero a mayo de 1955 nuestras ex-
portaciones de plata sumaron 491.3 
toneladas y $176.2 millones. 

El mejor cliente para nuestra pla-
ta sigue siendo los EE.UU. de N.A., 
pero Alemania viene intensificando 
sus compras y se ha colocado en un 
lugar importante entre los adqui-
rentes de plata mexicana. 
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Nuestro país ha acuñado fuertes 
cantidades de monedas de plata 
para Arabia Saudita, y otros países 
del Medio Oriente se interesan por 
lo mismo, desea ndo celebrar conve-
nios con M éxico. 

El consumo de plata para fin es 
industria les y artísticos se ha incre-
mentado en M éx ico. 

• 
Las exportaciones de 

Se Contraen metales en el período 
las Exporta- enero- julio de 1955 

cienes de fu eron inferiores a 
Metales las del mismo perío-

do del año pasado. 
En el período señalado, se ex por-

taron 101,660 toneladas de plomo 
contra 114,653 toneladas en igual 
período de 1954. D e cobre se expor-
taron 50.387 toneladas con valor de 
$238 millones entrE' enero- julio de 
1954, cayendo el volumen a 47,658 
toneladas y elevándose el valor a 
$311 millones en igual la pso de 
1955. Solamente las exportaciones 
de zinc se increme11taron de 211.823 
toneladas con valor de $115 millo-
nes en los primeros siete m eses de 
1954 a 269.545 toneladas con valor 
de $181 millones en el mismo lap-
so de 1955. 

Barcos para 
Exportar 
Azufre 

• 
La In t e rnational 
Cargo de México, S. 
A., empresa formada 
por industriales de 
Monterrey, N.L., in-
vertirá entre $15 y 

$20 millones en la compra de 6 bar-
cos para el tráfico de altura en el 
Golfo de M éxico. 

Se destinarán las 6 . unidades a 
exportar el m edio millón de tonela-
das de azufre que producen los ya-
cimientos de Minatitlá n y Jáltipan, 
Ver . 

La International Cargo de Méxi-
co, S.A., se dedicará a sostener el 
movimiento de carga de importa-
ción y exportación a nuestros puer-
tos en el Golfo de M éxico. 

• 
El 2 de noviero-

Exportación bre se exportaron 
e " a EE.UU. de N. 

lmportacwn A. 359 novillos 
de Ganado ' pnmera transac-

ción en varios meses. 
Para suplir el deficiente de 

nuestra producción lanera, se 
importaron rebaños de ganado 
lanar del Canadá y EE.UU. de 
N.A., habiendo el propósito de 
intensificar en México tal acti-
vidad, razón por la cual los pies 
de cría serán escrupulosamen-
te seleccionados. Este · ganado 
menor sei·á distribuído ·· eritre 
los hombres de campo;-pero so-
bre todo a los de las 
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midesérticas de México por sus 
especiales condiciones para una 
multiplicación económica. 

INDUSTRIA 

p. e En lo s último s 
!'Imerd 0

1
n- días de octubre se 

grcso e a l b . M t 
Industria ce e ro en on 

Siderúrgica rrey, N.L., el Pn-
mer Congreso N a-

cional de la Industria Siderúr-
gica. 

El representante gubema-
mental declaró: es necesaria la 
formación de un mercado inter-
no sólido que apoye las expor-
taciones que ya efectúan algu-
nas empresas; las facilidades de 
que el Estado rodea a esta in-
dustria, deben redundar en be-
neficio del mercado nacional y 
de la prosperidad del país; la 
producción mexicana deberá 
ser de igual calidad y precios 
a la del exterior. 

Los hechos sobresalientes del 
evento son: 

o Se pedirá la modificación de 
nuestra L ey Minera para iniciar la 
exploración y explotación de nue-
vos yacimientos con objeto de ele-
var el volumen de minerales dispo-
nibles. 

O Suiza, Italia, Francia y B élgica 
ofrecen su cooperación técnica y 
económica para ayudar a la prospe-
ridad de nuestra industria siderúr-
gica. 

0 S e considera de importancia re-
visar la política impositiva, para lo-
grar el desarrollo de industrias bá-
sicas, asegurar la continuidad de las 
empresas que integran el patrimo-
nio nacional y llevar adelante la re-
posición y renovación de equipos. 

0 S e estima que para 1960 la pro-
ducción de la industria siderúrgica 
será de 600 mil toneladas de lingo-
tes de hierro de primera fu sión y 1 
millón 200 mil toneladas de lingotes 
de acero. El consumo de productos 
de acero para en.tonces se calcula 
en 1.5 millones de toneladas, -sin 
que se satisfaga la demanda interna. 

O Las reservas de manganeso en 
el país se estiman en un millón 500 
mil toneladas y es preciso prohibir, 
limitar o controlar las exportaciones 
de producto. 

o Se pidió la continuaciórf ·del 
sistema de exenciones y franquicias 
para fom entar el desarrollo de la 
industria; la creación de una Secre-
taría de Minas y de la Industria 
Pesada; y que M atamoros, Tamps., 

conviú ta en puáto marítimo 
pm•a .. crear una zona industrial co-
municada por tierra con las zonas 
productoras ele carbón y hierro y 
para dar salida· al mar a la produc-
ción siderúrgica del norte de Mé-
xíco: . . . 

. o Fué· creada una Comisión Per-
de: Transportes para · el ·ef;"-

tudio y solución de los problemas 

que en esta materia confronta la 
industria. 

0 Los congresistas se pronuncia-
ron contra el intervencionismo del 
Estado. 

0 S erán invertidos $80 millones 
para proporcionar a la industria si-
denírgica de Mon terrey, N.L., el 
agua que requiere. 

0 S e considera factible la inte-
gración de una verdadera industria 
nacional si los industriales siderúr-
gicos complementan sus produccio-
nes de artículos. La combinación 
de las producciones de las distintas 
empresas, puede disminuir nuestras 
importaciones de art ículos extranje-
ros y la salida de divisas. 

0 El Congreso pidió que no se 
compre fu era lo que ya produce 
l'v! éxico, como premisa para que la 
industria siderúrgica siga progre-
sando. 

El Presidente de la Comisión de 
Minas del Senado, informó -Nov. 
2- que en el actual período de se-
siones, presentará una iniciativa de 
ley tendiente a modificar totalmen-
te la legislación minera mexicana 
en vigor y ponerle a la altura de las 
circunstancias, para favorecer a 
quienes se dedican a estas activi-
dades. • Entre los días 7 
Congreso al 12 de noviero-
la Industna b if , d 1 re, se ver ICO en 

e a ., la capital de la 
Construccwn R 'bl' l I epu 1ca, e 
Congreso Mexicano de la In-
dustria de la Construcción. 

El Secretario de Economía 
Nacional ofreció la ayuda del 
Estado a esta vital actividad 
económica para lograr su má-
ximo desarrollo, actividad que, 
según afirmó el Ministro, debe 
representar un activo social y 
no ser un simple medio de en-
riquecimiento individual. 

Algunas de las numerosas 
ponencias discutidas fueron: 

0 La técnica modema de 
riego como factor de costeabi-
lidad de las inversiones en 
obras hidráulicas: organización 
de la producción agrícola en 
consonancia con las construc-
ciones encaminadas a lograr 
mayor rendi!l)iento de la tierra.. 

0 Mejoramiento de los tra-
bajadores agrícolas reagrupán-
dolos en poblaciones más nu-
merosas, para dotarlos de los 
servicios que carecen y que no 
se les pueden proporcionar rá-
pidamente por las distancias 
enormes entre pueblo y pueblo. 

0 El problema de la cons-
trucción en · la ciudad de Mé-
xico: resolución al hundimiento 
de la · ciudad. . . . 
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0 Servicio de agua para usos 
domésticos: sólo el 34.5% de la 
población mexicana dispone de 
tal servicio. 

0 El problema de la mano de 
de obra en la industria de la 
construcción: los salarios ac-
tuales son miserables. 

Solución a los problemas fis-
cales del condominio: en el 
condominio está la solución 
parcial del problema de la ha-
bitación. 

La construcción de casas po-
pulares es un servicio público. 

Congreso 
Nacional de 

la Leche 

• 
En la capital de la 
República, se llevó 
a cabo el Primer 
Congreso de la Le-
che y sus Deriva-

dos durante los días del 7 al12 
de noviembre. 

Las conclusiones a que selle-
gó fueron: 

Aumentar la producción y 
establecer nuevos centros de in-
dustrialización para la trans-
formación de la leche. 

Mejorar la calidad de los ga-
nados, las técnicas de produc-
ción y alimentación de los mis-
mos y protegerlos contra plagas 
y enfermedades. 

Combatir adulteraciones de 
forrajes y pugnar porque la in-
dustria lechera disponga de 
ellos a buenos precios. 

Ayudar a evitar la desnutri-
ción infantil. 

Generalizar los métodos hi-
giénicos de producción y au-
mentar los niveles alcanzados. 

Contribuir con las autorida-
des en la lucha contra los adul-
teradores de la leche. 

• 
A partir de 1956, 

Mayor las industrias de 
Producción transformación de de Acido 
Sulfúrico nuestro país, dis-

pondrán de 160 
toneladas métricas más al día 
de ácido sulfúrico, producidas · 
por seis nuevas plantas que, 
con un costo de $35 millones, 
están instalándose en Tlalne-
pantla, Méx., y en Monterrey, 
N.L. 

Desde 194 7 ha venido cre-
ciendo en México la producción 
de ácido sulfúrico. De 33,365 
toneladas producidas en 1947, 

después de sucesivos incremen-
tos, se pasó a 125 mil tonela-
das en 1954. · 

México tiene una capacidad 
de producción diaria de 360 to-
neladas métricas que se verá 
aumentada en 40 % con las seis 
plantas. 

Para suprimir Ia elevación 
del precio, las nuevas plantas se 
instalan cerca de los centros de 
consumo. 

La instalación de las nuevas 
plantas p¡;oductoras de ácido 
sulfúrico corre a cargo de las si-
guientes empresas: Celulosa 
Derivada de Monterrey; Mag-
nesio, S.A.; Altos Hornos de 
Monclova; Industria Nacional 
Química Farmacéutica, y Mon-
santo Mexicana, S.A. 

• 
Aumento En 1954 la industria 

del papel conservó el 
en la ritmo de crecimiento 

Producción de años anteriores y 
de Papel La capacidad instala-

da actualmente, sa-
tisfará en los próximos cinco años 
el consumo nacional de material d e 
empaque y de papel de escritura e 
impresión. 

El problema de abastecimienta 
de materia prima, s2rá resuelto a 
fines de 1955 o a principios de 1956. 

La Nafin ha venido apoyando a 
la industria del papel concediéndo-
le créditos y comprando valores 
emitidos por empresas que se d edi-
can a esta actividad. 

Los créditos e inversiones de Na- · 
fin en este renglón han crecido de 
$29.1 millones en 1950 a $61.2 mi-
llones en 1954. 

FINANZAS PUBLICAS 

No Habrá El titular de la car-
tera de Hacienda y 

Aumento Crédito Público dió 
en los seguridades a comer- · 

Impuestos ciantes e industriales 
de que los impuestos 

no serán aumentados en 1956, pero 
que sí se llevará a cabo un sanea-
miento para evitar las evasiones que 
todavía son considerables y que gra-
vitan sobre los contribuyentes hon-
rados. 

Añadió que los proyectos de re-
formas .fiscales s2 refieren solamen-
te a expeditar las actividades de 
este tipo, simplificando el mecanis-
mo de las recaudaciones a fin de 
evitar fraudes. 

MONEDA Y CREDITO 

La Nacional Pi-
Créditos del nanciera informa 
Eximbanl< a que hasta agosto . 

México de 1955, el Exim- . 
bank nos había 

prestado Dls. 325.7 millones, 

de los cuales se habían dispues-
to 242 millones, quedando una 
obligación de 127 millones. 

México recibe de esa institu-
ción dos clases de créditos: a 
través de Nafin que da el aval 
del gobierno y directamente a 
empresas privadas. 

Las empresas privadas bene-
ficiadas en el primer semestre 
de 1955, son: La Consolidada, 
S.A. (Dls. 662 mil); Cía. Mi-
nera Fernández (Dls. 60 mil); 
Hojalata y Lámina de Monte-
rrey (poco más de Dls. 2 mi-
llones); y en el segundo semes-
tre, Vidrio Plano de Monterrey 
(Dls. 37 mil) y Aceros de Chi-
huahua (Dls. 720 mil). 

Los créditos obtenidos por 
N afin ya pagados en parte, han 
sido para: 

o Ferrocarriles Nacionales de 
México: Dls. 89.9 millones, de los 
que faltan por pagar solamente Dls. 
49.1 millones. 

O F errocarril Mexicano: Dls. 5 
millones. Quedan obligaciones por 
Dls. 765 mil. 

O Ferrocarril del Pacífico: Dls. 
5 millones de los que se deben Dls. 
4 millones. · 

O Caminos: Dls. 40 millones de 
los que se han pagado Dls. 36 mi-
llones. 

o Canal Alto del Río Yaqui: 
Dls. 175 millones y se han pagado 
Dls. 1.1 millones. 

o Presa Falcón: Dls. 12.5 millo-
nes, pagados · Dls. 721 mil. 

o Canal de Anzaldúas: Dls. 1 mi-
llón del que no se ha dispuesto. 

o Comisión Federal de Electrici-
dad: Dls. 20 millones. Pagados Dls. 
7.07 millones. 

o Altos Hornos de México: Dls. 
13 millones d e los que se han paga-
do Dls. 6.3 millones. 

o Pemex: Dls. 10 millones que 
ya se pagaron. 

O Guanos y Fertilizantes: Dls. 6 
millones, de los cuales faltan por 
pagar Dls. 3.2 millones. 

o Maquinaria Agrícola: Dls. 5 
millones que ya se pagaron. 

o Ingenios Azucareros: Dls. 5 
millones de los que están pendientes 
de pago Dls. 1.5 millones. 

o Nueva Cía. Eléctrica de Cha-. 
pala: Dls. 3.5 millones de los cua-
les faltan de pagar Dls. 1.1 millo-
nes. 

o Carbonífera Unida de Palau: 
Dls. 2.7 millones de los que se han 
pagado Dls. 150 !Tiil . 

o Planta Potabilizadora de Agua: 
Dls. 1.5 millones. Pendientes de pa-
go Dls. 910 mil. · 

o Telecomunicaciones: Dls. 1.4 
millones. Faltan de pagar poco más 
de Dls. 1 millón. 

o Hojalata y Lámina : Dls. 3.6 
millones, de los que no se ha paga-
do nada. 



O Empresas Enlatadoras : Dls. 1 
millón. Pagados. 

o Para varios: Dls. 53.3 millones 
que están a nuestra disposición. 

o La Consolidada: Dls. 1.5 mi-
llones. Pagados. 

• 
. De un examen ela-

el horado por la Co-
Crec1m1ento misión Nacional 
de la Reserva d V l M t . e a ores, acerca 

one ana de nuestra situa-
ción financiera y de la activi-
dad económica, se desprende: 

En los primeros siete meses 
de 1955, la Balanza de Pagos 
de México, arrojó un saldo fa-
vorable de Dls. 65.4 millones. 

De enero a julio de 1955 los 
ingresos montaron a Dls. 706.7 
millones (Dls. 105 millones más 
que en igual lapso de 1954) y 
los egresos a Dls. 641.3 millo-
nes (Dls. 47.7 millones más que 
en igual período de 1954). 

A fines de 1955 la produc-
ción industrial será un 10% 
mejor que en 1954. La indus-
tria del hierro y el acero en par-
ticular, se recupera notable-
mente y en la de la construc-
ción ha decrecido el número de 
obras pero aumentado el valor 
de ellas. 

La minería mexicana sigue 
alentándose por los mejores 
precios del cobre en el mercado 
mundial, sin que exista peligro 
de los sustitutos, pues en mu-
chos casos este metal es insus-
tituible; las cotizaciones del 
precio tendiendo al alza. 

La demanda de plata SI· 
gue sostenida y persiste la es-
casez de reservas. 

Por su parte, la Nacional Fi-
nanciera confirma las anterio-
res aseveraciones al señalar 
que: 

Nuestras ventas al exterior 
de bienes y servicios y los cré-
ditos a largo plazo, han com-
pensado los egresos y aumen-
tado en 1955 la reserva del 
Banco de México en más de 
Dls. 100 millones. 

La actividad económica al fi-
nalizar agosto de 1955 y de 
acuerdo con el índice de activi-
dad financiera está a un nivel 
37.6% más alto que el que se 
tenía en igual período de 1954. 

Los buenos resultados que se 
destacan derivan de mayores 
ventas, mayores ingresos por 
concepto de turismo y disposi-
ciones de crédito de fomento. 

dd9 

Nuestras importaciones tam-
bién van en aumento, por lo 
que se está en vías de lograr 
un equilibrio a mayores niveles 
de exportación, importación, 
consumo e inversión. 

El mercado de valores refle-
ja las tendencias observadas en 
la economía nacional: ha habi-
do en él mayor actividad debi-
do al fuerte incremento de la 
inversión privada. 

También el Fondo Moneta-
rio Internacional asegura que 
nuestra reserva monetaria ha 
continuado creciendo ininte-
rrumpidamente, desde junio de 
1954 y estima que en octubre 
ppdo. llegó a Dls. 315 millones. 

• 
E t e El día 19 de no-

xac o um- . b M' . r . t d viem re exico 
P lmlen o e pagó a EE.UU. 

Nuestras . 
Obl' · Dls. 1.5 millones 

Jga<:wnes con lo cual liberó 
la obligación contraída por vir-
tud del Convenio de Reclama-
ciones firmado en noviembre 19 
de 1941 entre ambos Estados. 

Dicho Convenio fijó en Dls. 
40 millones el monto total de 
nuestra deuda con EE.UU. 
emanada de tres tipos de recla-
maciones: 

19 Las presentadas ante la 
Comisión General de Reclama-
ciones por nacionales de los dos 
países, en el Convenio de sep-
tiembre 8 de 1923. 

29 Las agrarias que contra 
nuestro país presentaron los 
nacionales de EE.UU. de N.A. 
después de agosto 30 de 1927, 
pero antes de octubre 7 de 
1940, y 

39 Todas las demás presen-
tadas por nacionales de un país 
contra el otro, después de ene-
ro 19 de 1927 pero antes de oc-
tubre de 1940. 

El pago hecho demuestra la 
solvencia y el interés de Méxi-
co por cumplir exactamente 
las obligaciones que contrae. 

• 
Como demostra-

Emisiones ción indubitable 
de Nafin sin 
Cláusula de del prestigio y Ji. 
Recompra quidez de los valo-

res emitidos por la 
Nacional Financiera, S.A., esta 
institución ha resuelto supri-
mir en sus futuras flotacio-

nes la "cláusula de recompra", 
atendiendo también a una soli-
citud que en tal sentido formu-
ló la banca privada del país. 

Los certificados ya emitidos 
con la cláusula citada conti-
nuarán circulando y serán ad-
quiridos a su presentación por 
las instituciones bancarias de 
México, lo mismo que los que 
en lo futuro emita sin cláusula 
de recompra. 

Los certificados de participa-
ción de N afin, en circulación, 
totalizan $1,374 millones y la 
última emisión por $100 millo-
nes lanzada a la suscripción pú-
blica en febrero 4 de 1954 está 
cubierta. 

AGRICULTURA 

De acuerdo con ci-
Se Gana la fras de la Dirección 
Batalla de la General de Estadísti-
Producción ca, puede afirmarse 

Agrícola que se están logran-
do las metas pro-

puestas por el Ejecutivo de la 
Unión, en lo que ve el incremento 
de la producción agrícola. 

En agosto de 1954 se 
maíz por $17 millones y en el mis-
mo mes de 1955 solamente por $218 
mil. Las importaciones de frijol en 
agosto del año pasado sumaron más 
de $1.6 millones y en el mismo mes 
del presente, montaron a $262 mil. 
La producción mexicana de trigo se 
ha elevado en tal forma, que en 
agosto de 1955 no se importó abso-
lutamente nada. 

• 
A partir del 19 de di-
ciembre, regirán en 

Precios de toda la República los 
Garantía nuevos precios de ga-

rantía para el maíz y 
el frijol, fijados por 

la CEIMSA y estarán en vigor de 
diciembre de 1955 hasta junio de 
1956. Los nuevos precios tienen au-
mentos escalonados. 

Para el maíz, tomando como base 
la localización geográfica de los 
centros de producción, los precios 
de garantía fluctúan entre $540 Y 
$610 la tonelada. El precio de ga-
rantía para el maíz será aumenta-
do en $10 por tonelada cada mes 
hasta llegar a junio de 1956. 

El precio de garantía para el fri-
jol en todo el país es de $1,215 la 
tonelada, precio que se aumentará 
en $15 mensuales por tonelada. 

También informó la CEIMSA 
que sus reservas de maíz suman 350 
mil toneladas, disponiendo de 12 
mil toneladas más para usos indus-
triales y forrajeros. De frijol tiene 
44 mil toneladas en r eserva, de tal 
suerte que no se vislumbra escasez 
de los dos granos, ni se justifica 
cualquier aumento que pudiera sur-
gir. 
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