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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El balance de los 
Tres Años tres primeros años 

Admi::stra- fa 
., P , bl" ms racwn pu 1ca, 

cwn. u 1ea arroja un saldo 
francamente favorable para 
México. 

o Ha sido y es preocupación 
constante, el aumento de la 
producción agrícola para poder 
satisfacer las necesidades vita-
les de la población, sin desaten-
der los cultivos de productos 
exportables. 

o Se alcanzaron las metas 
propuestas en la producción de 
maíz y por lo que toca al trigo 
y al frijol, están a punto de lo-
grarse. 

o Dentro del problema agrí-
cola, se han atacado los si-
guientes aspectos: irrigación, 
crédito, precios de garantía, 
creación de organismo distri-
buidor, caminos, ferrocarriles, 
etc. 

o Para obras hidráulicas se 
han invertido durante los tres 
años de que nos ocupamos, 
$1,719 millones en pequeña y 

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. 
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• Balance de los tres primeros años de la actual Admi-
nistración Pública. 

• Distribución del Presupuesto de Egresos para 1956. 

• Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• Inoperante Acuerdo Internacional del Azúcar. 

• Importamos 25 mil toneladas anuales de sosa cáus-
tica. 

gran nngacwn, introducción 
de agua potable, alcantarilla-
do, etc. 

o Se han otorgado créditos 
a los campesinos por un total 
de $1,708 millones. 

o Los cultivos con fines de 
exportación -algodón, café, 
azúcar- han registrado consi-
derables incrementos en los vo-
lúmenes producidos. 

o México produce los ali-
mentos básicos que consume 
su población, lo cual es conse-
cuencia de la fijación de pre-
cios de garantía y del mejora-
miento de los sistemas de dis-
tribución y venta. 

o El promedio de incremen-
to del ingreso real del país, fué 
de 6.2% en 1951, cayó a 1.4% 
en 1952, pero se elevó hasta 
7% en 1954. 

o Frente a 1953, la produc-
ción agrícola de 1954 aumentó 
en 20%. 

o Como consecuencia de la 
mejoría agrícola, se elevaron 
los demás renglones económi-
cos: la producción de energía 
eléctrica aumentó 10%; lama-
nufacturera 9.8 %; la petrolera 
en crudo 15% y de refinados 
3.5%; la minera en el primer 
trimestre de 1955 un 27% so-
bre el mismo período de 1954. 

o El Estado ajusta sus gas-
tos a los ingresos, sin suspen-
der las obras planeadas. 

o El total de créditos desti-
nados a la ganadería nacional 
se eleva a $70.2 millones. 

El periódico esta-
El Progreso dounidense "New 
de México y ] H Id T . e f' d ore era n-
on n·ma 0 bune" - diciem-

en EE. UU. bre 4 de 1955 -
confirma nuestro pujante des-
arrollo económico, y sostiene 
que : 

o l\1éxico tiene una nueva eco-
nomía con múltiples atractivos para 
inversionistas nacionales y extran-
jeros, lo cual hace surgir negocia-
ciones y fuentes de trabajo y, por 
consiguiente, aumentan los ingresos 
del Erario por concepto de impues-
tos. 

o Aunque no en la proporción en 
que pueden, los capitalistas cana-
dienses y estadounidenses han veni-
do acrecentando sus inversiones, y 
la afluencia de nuevo capital es evi-
dente. 

o Gran parte del nuevo poderío 
económico de México debe acredi-
tarse al Primer Magistrado y a su 
Ministro de Hacienda, quienes han 
demostrado al mundo que el país 
disfruta de un Gobierno estable y 
que es seguro invertir dinero en em-
presas mexicanas. 

o Las industrias nacionales han 
venido creciendo grandemente y a 
últimas fechas se han establecido 
numerosas subsidiarias de negocia-
ciones estadounidenses. 

o Tomando en cuenta que el 
SO% de la industria minera mexi-
cana es propiedad de nacionales 
norteamericanos, se piensa en ro-
dearla de mayores atractivos a fin 
de que los estadounidenses incre-
menten sus exploraciones y la ex-
tracción de minerales, además de 
reducirles impuestos. 

o Los derechos de exportación 
son altos, pero sin que afecten para 
nada a los norteamericanos que tie-
nen negocios en México, aw1que sí 
operan para quienes están dedica-
dos al cultivo de algodón y café . 

Comercio Exterior 



o Los impuestos en México son 
de los más bajos del mundo y, en 
general, el costo total de las opera-
ciones comerciales e industriales 
también lo son, razones a las cuales 
debe atribuirse el aumento de la 
productividad y el que la produc-
ción nacional se encuentre en el ni-
vel más alto de su historia. 

o La balanza comercial mexica-
na se va nivelando, no existe défi-
cit en el presupu<>sto de México, 
sino un excedente de 10% y la re-
serva comercial ha ganado más de 
Dls. 250 millones en los últimos 18 
meses. 

o Para diversas obras materiales, 
México ha negociado emyréstitos 
con el Banco Mundial, el Exim-
bank y el Banco de América. 

o No hay restricciones de ningu-
na especie para sacar dinero de Mé-
xico, aunque las utilidades hayan 
sido obtenidas en nuestro suelo, pe-
ro sí se brindan incentivos para 
reinvertirlas dejando a voluntad del 
inversionista hacerlo o no. 

o La inflación, mal que aqueja a 
los países prósperos, obedece en 
México al nuevo tipo de cambio, a 
las nuevas escalas de salarios y al 
nuevo costo de producción; no 
obstante todo ello, el ajuste natural 
se realiza sin tropiezos. 

o La mejor arma contra la infla-
ción, la cual ni los EE.UU. de N .A. 
poseen, es un superávit. Así, en 
1956 México liquidará sus deudas 
y el superávit será constante rea-
lidad. 

o El hombre de negocios dispone 
de un nuevo campo para invertir: 
el floreciente mercado de valores 
de México donde se compran y 
venden al contado las acciones de 
solventes empresas. 

• 
Colaboración Los 
Germana a de J\lemama han 

Nuestro mamfestado su 
Desarrollo deseo de colaborar 

a nuestro desarro-
llo económico, y, al efecto, po-
dremos disponer de maquina-
ria y equipo adaptado al me-
dio nacional y que responda 
a las necesidades que plantea 
el desarrollo agrícola y fabril 
de México. 

Igualmente nos ofrecen di-
versas patentes, entre otras, 
una para fabricar en el país lo-
comotoras Diésel. 

En la quincena de enero 
de 1956, o primeros días de 
febrero, visitarán México des-
tacados industriales y finan-
cieros de Alemania: 

El director del consorcio Sie-
mens; el de la Ferrostal (fabri-
cantes de artículos de hierro y 
acero) representando a la DE-
MAG (Fábrica de motores y 
bombas de extracción); el re-

presentante de la fábrica de lo-
comotoras Diésel; el de la fá-
brica más grande de linóleum 
de Alemania; el director de la 
fundidora de acero Alfelder; el 
de la Unión de Fabricantes de 
Artículos e Implementos de 
Acero; el de la fábrica de Trac-
tores HANOMAG (adaptables 
a nuestro suelo). Delegaciones 
de la industria química alema-
na (fabricantes de abonos ar-
tificiales) y de la Ascania (es-
pecialistas en el estudio del 
subsuelo, yacimientos petrole-
ros u otras materias minera-
les). También la banca de Ale-
mania enviará representantes 
de las más poderosas institu-
ciones. 

Los grupos de industriales 

o México tenía hasta el tercer 
trimestre de 1955 un excedente de 
Dls. 49 millones en pagos interna-
cionales. Ello significa una mejoría 
respecto a igual lapso de 1954. 

o La reserva en oro y dólares 
(Dls. 380 millones) es la más alta 
de su historia y deriva de las expor-
taciones, de los créditos a largo pla-
zo y del turismo. 

o Las exportaciones de enero a 
septiembre de 1955 aumentaron en 
Dls. 128 millones, en tanto que las 
importaciones sólo aumentaron en 
Dls. 49 millones. 

o Los créditos a largo plazo su-
maron Dls. 58 millones: 24 millo-
nes más que en los 9 primeros me-
ses de 1954. 

o La producción agrícola ha sido 
buena, no obstante los daños pade-
cidos por las inundaciones. 

o El poderío financiero del go-
bierno refleja el excelente estado 
de los negocios durante 1955. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1956 
Miles de pesos 

TOTAL 

l.-Legislativo 
H.-Presidencia 

III.- J udicial 
!V.-Gobernación 
V.- Relaciones 

VI.-Hacienda 
VIL- Defensa 

VIII.-Agricultura 
IX.- Comunicaciones 
X.-Economía 

XL-Educación 
XII.-Salubridad 

XIII.-Marina 
XIV.-Trabajo 
XV.-Agrario 

XVI.-Recursos Hidráulicos 
XVII.-Procuraduría 

XVIII.-Bienes Nacionales 
XIX.-Industria Militar 
XX.- Inversiones 

XXI.-Erogaciones Adicionales 
XXII.- Deuda Pública 

y banqueros germanos busca-
rán fomentar por cuantos me-
dios estén a su alcance, el co-
mercio en ambos sentidos, brin-
dando las mayores facilidades 
posibles para coronar exitosa-
mente sus gestiones, además de 
otras de tipo técnico e intelec-
tual. 

• 
El Chase Nation-

Excelente Año al Bank de Nueva 
Comercial York, EE. UU., 

para México estima que 1955 
será el mejor año 

comercial de nuestra historia 
de acuerdo con los indicios, y 
agrega: 

o Comercio e industria han mos-
trado considerables ganancias en 
un amplio frente. 

1955 

5.681,399 
30,500 
7,700 

29,277 
41,450 
82,730 

216,906 
451,715 
115,931 
948,553 

37,672 
711,842 
232,050 
226,244 

16,853 
25,300 

489,410 
8,616 
9,800 

38,960 
671,724 
488,645 
799,521 

• 

1956 

6.696,374 
31,973 
8,240 

31,127 
40,430 
85,967 

223,219 
507,000 
141,183 

1.079,795 
43,703 

838,309 
283,500 
272,255 

22,135 
28,340 

833,117 
10,315 
10,394 
41 ,210 

808,783 
517,609 
837,770 

Reserva El Secretario de 
Monetaria y Hacienda y Crédi-
Convenio de to Público hizo 
Estabiliza- importantes de-

c¡on claraciones -di-
ciembre 2- a la prensa del 
país, abordando diversos temas 
-las reservas de México, la es-
tabilización del peso, etc.- re-
lacionados con nuestra vida 
económica. 

o Las reservas monetarias 
de México suman más de Dls. 
372 millones, cifra ésta que es 
la más alta de nuestra historia. 

o A ese resultado se llegó sin 
disminuir nuestras importacio-
nes del exterior, sino por la inu-
sitada expansión de la econo-
mía nacional. 



o México incrementa sus 
compras de bienes de capital 
para acelerar su desarrollo eco-
nómico y disminuye el desnivel 
de su comercio exterior, lo cual 
pone de manifiesto que nues-
tra expansión es sana. 

o El día 2 del presente mes 
nuestro país prorrogó, hasta el 
31 de diciembre de 1957, el 
Convenio de Estabilización 
Monetaria -con el Fondo Mo-
netario Internacional- cuyo 
objeto es mantener la estabili-
dad y la libre convertibilidad 
de nuestro peso. 

o Los recursos monetarios 
de México suman más de Dls. 
44 7 millones. 

• 
El Banco Nacional 

Premio de M éxico, S. A., que 
Anual de creó en 1951 el "Pre-

mio Anual de Eco-
Economía nomía" otorgó -Dic. 

22- el correspon-
diente al presente año a la Sra. 
Guadalupe Rivera Marín, autora 
del trabajo intitulado "Estudio de 
las R elaciones Obreropatronales". 

E l galardón para el primer lugar 
fué de $ 25 mil en efectivo y para 
el segundo de $ 10 mil, que corres-
pondió en esta ocasión al trabajo 
del Sr. J avier Márquez : "Bonos de 
Poder Adquisitivo". 

El jurado tuvo a su cargo la re-
visión de 100 trabajos y lo integra-
ron los licenciados Antonio Carrillo 
Flores, Antonio Martínez Báez, 
Eduardo Suárez, Ricardo Torres 
Gaytán, Luciano Wiechers, el Ing. 
Evaristo Araiza y el Sr. Rodrigo 
Gómez. 

POLITICA ECONOMICA 

E1 titular del Po-
Reformas a der Ejecutivo pro-
la Ley del puso al Congreso 

Impuesto So- de la Unión diver-
bre la Renta sas modificaciones 

a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que fuerori sanciona-
das en el actual período de se-
siones. 

Las reformas propuestas por 
el Presidente de la República 
persiguen mayor equidad en el 
tributo, impulsar el desarrollo 
industrial y · la capitalización, 
proteger a los núcleos de la po-
blación económicamente débi-
les y una mayor observancia 
de la Ley en cuestión por par-
te de los causantes. 

Desde luego, cabe advertir 
que ellas fueron hechas después 
de haber consultado la opi-

nión de los sectores interesados 
-industriales, comerciantes y 
particulares- sigui endo la 
norma invariable del diálogo 
entre Estado y particulares, 
para dar con la mejor forma de 
resolver los problemas del país, 
sin lesionar intereses de nin-
gún género. Las reformas son, 
en líneas generales, las siguien-
tes: 

o Se permite la capitalización de 
las reservas de reinversión sin pa-
gar el impuesto sobre dividendos. 
Con ello , las acciones tendrán un 
valor real y se forta lece el mercado 
de capitales. 

o El impuesto sobre utilidades 
excedentes en ningún caso rebasa-
rá el 15% de las ganancias grava-
bies. E sta medida favorece a las em-
presas de capital medio y pequeño . 

o Las empresas podrán vender 
activos fijos sin que el ingreso deba 
acumularse a las utilidades del ejer-
cicio. 

o Será considerado como "capital 
en giro" el de las filiales y las in-
versiones que éstas realicen, así co-
mo las compras de acciones y obli-
gaciones de otras sociedades que 
efectúen las empresas. 

o Los gastos de previsión social 
- beneficios que las empresas otor-
gan a sus traba jadores- no se acu-
mularán a las percepciones grava-
das con cédula IV para beneficiar a 
las clases económicamente débiles. 

o Serán "gastos normales" del 
ejercicio, las primas que se paguen 
para asegurar la vida del personal 
de los causantes. 

o Además de los beneficios que 
contenga la nueva Ley de Fomento 
de la Industria Minera, serán auto-
rizadas deducciones especiales de 
los gastos de exploración, para alen-
tar a la minería y aliviarla de car-
gas fi scales. 

o Se otorga mayor libertad a los 
contribuyentes en milterÚJ. de depre-
ciaciones, amortizaciones y agota-
mientos. 

• 
En su actual pe-

Ley de ríodo de sesiones 
Hacienda del el Poder 

Depto. tivo conoció de las 
del D. F. reformas y adicio-

nes a la Ley de Hacienda del 
Departamento del D. F. todas 
las cuales tienden a facilitar el 
pago de impuestos y a hacerla 
más congruente. 

Las principales son : 
o Reforma del artículo 96 

para facilitar el pago del im-
puesto predial, pudiendo ha-
cerse por anualidades pero sin 
disfrutar del 5%. de descuento. 

o Se extiende el impuesto a 
la venta de aguardiente común 
para fabricar alcohol y bebidas 
alcohólicas. 

o Se agrupan en la tarifa 
sobre expendios de bebidas al-
cohólicas los de igual naturale-
za para que paguen el mismo 
impuesto. 

o Se precisa el impuesto que 
causarán los ingresos por con-
cepto de subarriendos de bie-
nes inmuebles, elevándose la 
tasa al 12%. 

o Se establecen reglas más 
justas y equitativas para el co-
bro de los impuestos sobre de-
rechos de cooperación. 

o Se establece el impuesto 
sobre venta de gasolina en el 
D. F. 

o Se fijan las bases para la 
exención de impuestos por ser-
vicio de agua. 

• 
De acuerdo con el 

Ley de mandato Consti-
Sociedades tucional concer-

de Inversión niente, el Ejecuti-
vo de la Unión 

envió - Dic. 13- al Poder Le-
gislativo, un proyecto de nueva 
Ley de Sociedades de Inversión 
para su discusión y aprobación 
en su caso. 

El propósito perseguido con 
el nuevo ordenamiento, es fo-
mentar nuestro mercado de va-
lores y reducir los préstamos 
bancarios para financiamien-
tos, pues se da el caso de que 
muchas empresas que obtienen 
cuantiosas utilidades, las des-
tinan a otros negocios en lugar 
de reinvertidas, porque les re-
sulta más barato el crédito 
bancario, hecho que se refleja 
negativamente sobre el nivel de 
precios y la estabilidad mone-
taria. 

La nueva Ley responde me-
jor a nuestra realidad econó-
mica y financiera, establece un 
régimen fiscal más justo y ade-
cuado y deja sin vigor a la pro-
mulgada en 1954. 

En el nuevo ordenamiento 
se precisa cómo deben organi-
zarse las sociedades de Inver-
sión; su capital mínimo y mo-
dalidades del mismo; su dura-
ción, su Consejo de Adminis-
tración, etc. También señala 
los requisitos que deben satis-

r!nmPJ'rin "Rx terior 



facer para que les sea concedi-
da la autorización de funciona-
miento por las autoridades ha-
cendarías: su programa de ac-
tividades; forma de diversificar 
su cartera, y la de distribución 
de utilidades. · 

Se señalan taxativamente las 
prohibiciones para estas socie-
dades, así como que estarán 
exentas de la Cédula VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta; no serán causantes del Im-
puesto sobre Ingresos Mercan-
tiles, ni serán gravadas con el 
Impuesto del Timbre, en forma 
absoluta; y por último, señá-
lanse las sanciones en · caso de 
violar la Ley respectiva. 

Para evitar la invasión de 
capital extranjero en forma ile-
gal, se prohibe a las sociedades 
de inversión adquirir cualquier 
clase de valores del exterior. 

• 
La Nacional Finan-

El Producto ciera, de acuerdo con 
Nadonal los progresos opera-

dos en el país duran-
en 1955 te los últimos tres 

años, estima que la 
producción nacional en 1955 será de 
$ 80,600 millones. 

El ingreso bruto nacional en 1953 
montó a $ 56,600 millones; en 1954 
se elevó a $ 66,100 millones y, se-
gún estimaciones, para el año ac-
tual llegará a la cantidad señalada. 

Aun descontando el aumento de 
los precios durante 1953, 1954 y 
1955, la tasa de incremento del vo-
lumen de la producción nacional, 
duplica en promedio el crecimiento 
de la población. 

Se ha venido atendiendo el in-
cremento de la producción agrícola 
para satisfacer la demanda de la 
población, sobre todo de los produc-
tos básicos, sin descuidar los culti-
vos de exportación. 

Las obligaciones contraídas por 
concepto de las deudas públicas in-
terior y exterior se han cumplido 
exactamente, liquidándose las recla-
maciones estadounidenses; el crédi-
to exterior de México es excelente 
debido a la puntualidad en el pago 
y, por último, el gasto público, pero · 
sobre todo la inversión en obras de 
beneficio colectivo, han determina-
do el favorable clima económico de 
que disfruta el país. 

COMERCIO EXTERIOR 

En los círculos inte-
Inoperante resados se puso de 

Acuerdo In- manifiesto que el 
ternacional Acuerdo Internacio-
del Azúcar nal del Azúcar, cuyo 

objeto era estabilizar 
los precios del producto y controlar 
las ventas, fracasó en la práctica, 

Diciembre de 1955 

debido a las constantes violaciones 
de que fué objeto y a la no ratifi-
cación por parte de algunos países 
cuya ausencia del pacto impidió su 
observancia. Además, para 1956 
desaparecerán algunos países com-
pradores de azúcar y otros más au-
mentarán sus propias producciones. 

Entre las mayores dificultades 
con que tropezó el Acuerdo para 
su vigencia destaca la actitud de 
Cuba, que en su afán de colocar sus 
excedentes, no vaciló en vender el 
dulce en el mercado mundial aún a 
precios por debajo del mínimo f¡ja-
do en el pacto de que se trata. 

Por lo anterior, el Consejo Inter-
nacional del Azúcar, con sede en 
Londres, Inglaterra, estima necesa-
rio revisar el Acuerdo actual du-
rante una Conferencia que será 
convocada por la ONU en 1956. 
Asimismo, el Consejo menciona-
do seüaló a M éxico una cuota de 
67,500 toneladas métricas de azúcar 
para 1956, cuota inferior en 7,500 
toneladas a la que se nos había fi-
jado antes. 

La UNP ASA continúa sus ges-
tiones para que los EE. UU. de N. 
A. nos compren un volumen mayor 
y, así, solicita del vasto mercado 
estadounidense que adquiera 35 mil 
toneladas de azúcar mexicano, cuo-
ta ésta que habrá de ser aumentada 
paulatinamente, a m edida que el 
consumo en aquel país vaya incre-
mentándose. l'or lo tanto, en un 
período de seis años, serían 100 mil 
toneladas las que se colocaran en 
el mercado norteamericano. 

Los productores mexicanos esgri-
men como argumento irrebatible, el 
hecho de que México constituye 
el mejor mercado de América -ex-
cepto Canadá- para los productos 
estadounidenses, como lo demues-
tran las cifras. Las importaciones 
mexicanas desde el m ercado de EE. 
UU. de N. A. en 1954, montaron a 
Dls. 630 millones y, en cambio, 
nuestro país sólo puede colocar ahí 
mismo 13,485 toneladas de azúcar. 
Perú y la R epública Dominicana, 
en conjunto, compraron en EE. UU. 
de N. A. productos por Dls. 150 mi-
llones y, sin embargo, venden más 
azúcar que México. Cuba en los úl- -!-
timos aüos importó productos nor-
teamericanos por Dls. 147 millones 
-menos de una tercera parte de lo 
que compra México-. y, en cambio, 
vende a EE.UU. de N . A. 2.858,840 
toneladas de azúcar. 

Por otra parte, la misma Ley 
Azucarera de EE. UU. de N. A. es-
tablece que uno de sus motivos es 
la fijación de cuotas a países ex-
tranjeros como un método para au-
mentar las exportaciones estadouni-
denses, beneficiando con los recur-
sos así obtenidos a agricultores, 
obreros y comercios de aquel país. 

En la clausura del XII Consejo 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Azucarera - Dic. 2-
su Secretario General expresó que 
en breve y debido al aumento del 
consumo nacional, la industria azu-
carera m exicana habrá resuelto sus 
problemas de excedentes, pues la 
producción será absorbida total-
mente en México y .quizá hasta ha-

brá que importar algún faltante. 
Manteniéndose el mismo ritmo de 
producción actual y el mismo ritmo 
de aumento en el consumo, para 
1958 la industria azucarera mexi-
cana producirá un millón de tone-
ladas y el consumo de la R epública 
será de 910 mil toneladas; en cam-
bio, para 1960 la producción au-
mentará a 1 millón 100 mil tonela-
das; pero el consumo superará a esa 
cifra. De ello puede concluirse que 
-afirma el dirigente obrero- en 
poco tiempo, México no dependerá 
de los movimientos que se operen 
en el mercado mundial, pues la so-
lidez y prosperidad de la industria 
azucarera nacional le serán otorga-
das por su propio mercado. 

• 
El Mundo La Asociación Na-
Consumirá cional de Coseche-

más ros estima que el 
:Algodón consumo mundial 

de algodón para 
1956 será mayor en 2 millones 
de pacas sobre los niveles ac-
tuales, hecho que conjura cual-
quier desastre que hubiera po-
dido presentarse por la acumu-
lación de excedentes. 

México no tendrá dificulta-
des para colocar sus remanen-
tes de fibra calculados en 1 mi-
llón 600 mil pacas; además, los 
precios son remunerativos. Sin 
embargo, las medidas que apli-
cará la Secretaría de Agricul-
tura para no ampliar el área de 
cultivo, la ANC las estima 
certeras en beneficio de los 
agricultores y de la economía 
nacional. 

El aumento del consumo 
mundial y el propósito de EE. 
UU. de N. A. de no vender sino 
solamente 1 millón de pacas de 
sus excedentes algodoneros, co-
loca a nuestro país en ventajo-
sa situación, eliminándose el 
peligro de una bancarrota. 

La reacción favorable en el 
mercado mundial entraña fuer-
te descalabro para los especu-
ladores, quienes se aprestaban 
a adquirir las cosechas a pre-
cios irrisorios. 

La producción mundial de 
algodón en el último ciclo, se 
elevó -sostiene la ANC- a 
16.7 millones de pacas -1 mi-
llón más que la poducción del 
ciclo anterior- exceptuando a 
EE. UU. de N. A. cuya exis-
tencia de algodón para 1955-56 
se calcula en 25.9 millones de 
pacas. 
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La Unión de Productores de 
Algodón de la R. M., insiste en 
protestar porque las autorida-
des correspondientes no acce-
den a la disminución del im-
puesto ad valórem, ni de la tasa 
especial. Ello es injustificado 
según demuestra la ANC, que 
habla de precios remunerativos 
para la libra en el mercado 
mundial y de un mercado se-
guro para nuestros excedentes. 

Los reembarques de algodón 
mexicano por puertos de EE. 
UU. de N. A. a distintos mer-
cados del mundo sumaron 619 
mil pacas en el período agosto 
de 1!J54-febrero de 1955, sm in-
cluir la exportación por ferro-
carril al Canadá. 

• 
En la Cámara de 

Incremento Comercio de Lon· 
del Comercio dres, Inglaterra, el 

con agregado comer-
lngla terra Cial de nuestra 

Embajada en aquel país, expu-
so las posibilidades de incre-
mentar el comercio entre los 
dos l!.:stados, teniendo en cuen-
ta las condiciones económicas 
de México, y en torno a ello 
abordó los siguientes variados 
aspectos: 

o Necesidad de que el Reino 
Unido conceda iguales o mejo-
res plazos que los EE. UU. de 
N. A. y Alemania para incre-
mentar el intercambio comer-
cial mexicano-inglés; estable-
cimiento de contactos directos 
entre productores y consumi-
dores, exhibición de muestras, 
catálogos, etc. 

o Necesidades de maquina-
ria y de otros bienes de capital 
y materias primas que reclama 
nuestro desarrollo económico y 
cómo, a pesar de ello, el país 
conserva su equilibrio. 

o Saldos de nuestra balanza 
comercial y compensación de 
ellos. 

o Panorama general de nues-
tro desarrollo actual. 

o Comparación de la indus-
trialización de México antes y 
después de la 11 Gran Guerra. 

o Obras de irrigación, elec-
trificación, carreteras, etc. 

o Posibilidades para el capi-
tal extranjero en México. 

AOO 

En opinión del re-
Nuestro presentante que la 

Intercambio l.Jámara de Comercio 
Comercial de la ciudad de Mé-
con .t:spaña XlCO tiene en Espa-

ña, ex1sten grandes 
posibilidades de incrementar el co-
mercw entre los dos países, debido 
a la mamfiesta preferencia de los 
hispanos por nuestros artículos. Su-
guiÓ la convemencia de rev1sar el 
convenio comerc1al y de pagos vi-
gente entre ambas naciones, para 
lograr el objetivo. 

Sin embargo, no es necesario lle-
var a cabo la pretendida revisión, 
supuesto que el convenio comercml 
en v1gor previene todo pos1ble in-
cremento en el intercambw de pro-
ductos. Es el J:Jancomext la institu-
ción que está pendiente de las ne· 
ces1daaes que pueaan surgir, tanto 
para la venta de productos meJuca-
nos a Esparta como para importar 
los hispanos que demanden nues-
tras necesidades. 

México puede exportar a España 
garbanzo, café y algodón e impor· 
tar del mismo mercado, maqwnaria 
ligera y herramientas. 

• 
Con el propósito de 

Nueva Tarifa actualizar la Tarifa 
de del lmpuesto Gene· 

. , ral de Importación 
lmportaclOn -en vigor desde ha· 

ce 25 anos- y que 
responda a las necesidades presen· 
tes, el Ejecutivo de la Unión envió 
al .Poder Legislativo un proyecto de 
nueva Tanta para su discusión y 
aprobación en su caso, después de 
haber escuchado a los distmtos sec-
tores interesados. 

La nueva Tarifa no contiene ab-
solutamente ningún alza en las 
tasas f¡jadas por la anterior; las 
reformas introducidas son exclusi-
vamente de orden técnico para fa-
cilitar su manejo a los causantes y 
poder elaborar certeramente las es-
tadísticas -sobre volumen y valor 
de las importaciones- que son fun-
damentales para México. 

• 
De los días 1 • al 10 

Salón lnter- de· enero de 1956 ten-
.nacional del drá lugar en nuestra 
Automóvil, capital el primer sa-

Moto Y Ciclo Ión inte!n1;lcional del 
automov1l, moto y 

ciclo, con la participación de 13 paí-
ses de tres continentes. En tal even-
to serán exhibidos los modelos más 
modernos de automóviles, camiones 
de carga, autobuses, vehículos in-
dustriales, llantas de todos usos, 
motocicletas, bicicletas, motores 
marinos, accesorios y refacciones, 
lanchas de motor, etc. 

El evento servirá, asimismo, para 
relacionar con el mercado mexicano 
a aquellos productores que hasta 
ahora habían permanecido alejados, 
y por la ubicación geográfica de 
nuestro país, servirá también para 
poner en contacto a los consumido-
res centroamericanos, del Caribe, 
del Sur y del Norte del Continente 

Americano, dándoles a conocer las 
marcas en venta, sus calidades y va-
riedades, con el fin de promover 
mejores transportes en beneficio de 
la humanidad. 

Los países participantes serán: 
Al e m a ni a, Bélgica, Checoeslova-
quia, España, Inglaterra, la Unión 
l::ioviética, Italia, Japón, Países Ba-
jos, Suecia, Suiza y EE. UU. de 
N. A. 

• 
S R d 1 La Asociación Na-

e e uce a · l d l e d cwna e mpor-ompra e t d . 
M d . . a ores estima 

e 1cmas M, . h d 
e el L" t . que ex1co a e-n .ox enor . d d . t Ja o e rmpor ar 

medicinas por más de $ 50 mi-
llones y actualmente lo hace 
por sólo $ 20 ó $ 25 millones al 
año. 

Ello ha sido posible en vir-
tud del considerable desarrollo 
de la industria químico-farma-
céutica mexicana, en la que, 
además, se están invirtiendo 
considerables sumas para la 
instalación y modernización de 
laboratorios que lleven hasta la 
supresión total de las importa-
ciones de medicinas. 

La reducción de estas com-
pras en el exterior, ha venido 
siendo más notable en los últi-
mos años. 

• 
El puerto de Taro-

Exportación pico, Tamps., ha 
de Metales vuelto a exportar 

por Tampico los miles de tone-
ladas de metales 

producidos en la región, con lo 
que México ha reconquistado 
los beneficios que significan el 
ingreso de más de $ 6 millones 
anuales por ese concepto. 

Lo anterior se logró por la 
construcción del nuevo muelle 
de metales en aquel puerto del 
Golfo de México, terminado 
hace unas cuantas semanas con 
un costo cercano a los $ 12 mi-
llones, y al cual arriban barcos 
procedentes de EE. UU. de N. 
A., principalmente. 

En vista de los éxitos alcan-
zados en tan poco tiempo que 
tiene de funcionar, el muelle de 
metales de Tampico será inme-
-diatamente ampliado para dar 
servicio simultáneamente a tres 
barcos. 

Se estima que el muelle de 
referencia se pagará en menos 
de dos años. 
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De datos proporcio-
EI Comercio nados por la Misión 
M · Diplomática de los 

exican,o- Países Bajos en Mé-
holandes xico, ·se desprende 

que el comercio en-
tre ambos Estados ha venido cre-
ciendo en los últimos años, como 
consecuencia de la exposición cele-
brada en nuestro país en 1952, 
evento que se intituló "Así es Ho-
landa". 

Holanda vende a México maqui-
naria, productos químicos, bulbos 
de flores, semillas de napa, fertili-
zantes e insecticidas. Por su parte, 
nuestro país exporta a los Países 
Bajos materias primas y productos 
semimanufacturados, algodón, he-
nequén, ixtle, naranjas, piñas, plo-
mo y zinc, con la circunstancia de 
que absolutamente todos nuestros 
bienes de exportación entran a Ho-
landa libremente, sin que se les 
ponga ningún obstáculo. 

En los últimos cinco años el co-
mercio en ambos sentidos se ha más 
que triplicado, inclinándose la ba-
lanza comercial en favor de Méxi-
co: las importaciones mexicanas 
desde Holanda sumaron $ 14.2 mi-
llones en 1950 y $ 58 millones en 
1954. Las exportaciones de México 
al mercado holandés totalizaron 
$ 39.5 millones en 1950 y $ 126 mi-
llones en 1954. 

Holanda es el 4° comprador euro-
peo de productos nacionales y es el 
7° proveedor de México. 

• 
Para satisfacer el 

Importación de . sosa 
caushca de su mdus-

de Sosa tria de transforma-
Cáustica ción, México viene 

importando 25 mil 
toneladas anuales con valor de $ 32 
millones. La tonelada de sosa cáus-
tica imnortada de EE. UU. y pues-
ta en México, vale $ 1,310. 

Este producto es de suma impor-
tancia en numerosas industrias de 
transformación y junto con los "áci-
dos" se les considera pivotes de la 
industria química de un país. 

El 60% del consumo t0tal de sosa 
cáustica en México lo absorben las 
industrias de jabón y detergentes, 
pero se emplea también en la rama 
textil , en la industria petrolera, en 
las plantas embotelladoras, en la 
manufactura de papel, etc. 

La producción de sosa cáustica 
de México totaliza 26.5 miles de 
toneladas al año, de las cuales una 
sola empresa fabrica 20 mil y las 
6.5 miles de toneladas restantes las 
producen otras tres fábricas. 

Se requieren $ 90 millones para 
instalar en México las fábricas de 
sosa cáustica que produzcan las 25 
mil toneladas anuales que por aho-
ra todavía se importan. 

La sosa puede obtenerse por me-
dio de la "electrólisis" o de la "car-
bonatación" . Para el primer sistema 
se emplean la sal y la energía eléc-
trica, -obteniéndose cloro y sosa 
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cáustica. Por el sistema de carbo-
natación se trata el carbonato de 
sodio con cal viva que al revolverse 
producen sosa diluída, la cual se 
concentra con posterioridad convir-
tiéndose en sosa cáustica. 

En México se desperdicia el clo-
ro al no poderlo utilizar industrial-
mente, pero en EE. UU. de N. A. 
es el artículo principal, pues como 
blanqueador supera a la sosa cáus-
tica. 

Las plantas que se requieren en 
México y cuya inversión monta a 
$ 90 millones, producirían de 52 a 
60 mil toneladas anuales. Esos $ 90 
millones, representan el valor de 
nuestras importaciones de tres años. 

El consumo nacional de sosa 
cáustica, se ha venido elevando su-
cesivamente desde 1947, cuando 
montó a 26,438 toneladas, hasta 
1954 en que totalizó 51,500. Nues-
tra producción también se ha incre-
mentado de 1,873 toneladas en 1947 
a 26,500 toneladas en 1954. 

• 
La Unión Nacio-
nal de Producto-Exportación 

de Café res de Café estima 
que la cosecha de 
la actual tempora-

da será de 1 millón 200 mil sa-
cos, de los cuales se exportarán 
900 mil, destinándose los 300 
mil sacos restantes a cubrir 
nuestro propio consumo. 

Los embarques al exterior 
principiaron a mediados del 
presente mes y nada hace te-
mer que nuestra producción 
exportable quede sin compra-
dor, además de que el precio 
se mantiene con firmeza en el 
mercado internacional. 

Por último, informó la U. N. 
P. C. que la producción mexi-
xicana de café en el presente ci-
clo será inferior en 200 mil sa-
cos a la obtenida en el ciclo an-
terior. Igualmente en El Salva-
dor, Costa Rica, Colombia y 
otros países habrá disminucio-
nes en las cosechas de cafés 
suaves, por lo que a una reduc-
ción del producto ha venido la 
natural firmeza de precios. 

MONEDA Y CREDITO 

El día 8 de di-
ciembre, el Exim-

Créditos del bank concedió un 
Eximbanlt crédito de Dls. 23 

millones a las sub-
sidiarias que en México posee 
la American & Foreign Power 
Co., In c. Tales fondos .servirán 

para comprar en EE. UU. de 
N.A. maquinaria, equipo y ser-
vicios que se necesitan en un 
programa de construcciones cu-
yo costo es de Dls. 39 millones 
y duración de 5 años, para au-
mentar la energía eléctrica en 
nuestro país. 

Además de este financiamien-
to, los costos en moneda na-
cional se cubrirán con présta-
mos de la Nacional Financiera, 
anticipos de la A . & F. P. Co. 
Inc. y con los propios recursos 
de las subsidiarias. 

El préstamo del Eximbank 
será saldado en 17 años a par-
tir de 1961 y devengará un in-
terés del 5% anual. 

Las subsidiarias incluyen tres 
sistemas interconectados: el 
norteño (sirve a Torreón y 
Chihuahua); el central de 
Guanajuato (sirve a S. L. 
P., Guanajuato, León, Sala-
manca y Querétaro), y el del 
sur (sirve a Puebla, Orizaba y 
Veracruz). Los sistemas aisla-
dos de las subsidiarias incluyen 
a Mérida. Tampico, Aguasca-
lientes, Durango, Mazatlán, 
Zacatecas y Saltillo. 

El mismo día, el Eximbank 
anunció la concesión de otros 
créditos: 

o Dls. 135 mil a la empresa 
Bucyus Erie Co., para que ex-
porte a México excavadoras, 
grúas, taladros, palas, cables de 
tiro y equipo afín. 

o Dls. 41 mil a la Construc-
tion Machinery Co. de Iowa, 
para que exporte a México cin-
co mezcl:=tdoras de con.creto y 
Dls. 12.580 a la Blaw Knox Co. 
de Pittsbur_[h, para que tam-
bién exporte a nuestro país 
cuatro mezcladoras de concre-
to. 

FINANZAS PRIVADAS 

Teniendo en cuenta 
Crédito el incremento inca-
Bursátil sante de sus nego-

Aumentó cios y las halagüeñas 
su Capital perspectivas de un 

m a y o r desenvolvi-
miento, la Asamblea Extraordina-
ria de la Financiera Crédito Bursá-
til, S. A., celebrada el día 8 del pre-
sente mes, acordó aumentar su cae 
pita! social hasta $20 millones, con-
tando con reservas por $19 mi-
llones. 

Igualmente se acordó que F. C. 
B. S. A., adquiera los activos de 
Crédito Industrial y Agrícola de 
Occidente, S. A., de Ciudad Obre-
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gón, Son.; Financiera y Fiduciaria 
de Sonora , S. A., de Hermosillo, 
Son.; y Finele, S. A. de la capital 
de la República. Los fundamentos 
para esos traspasos son la simplifi-
cación de labores, costos de manejo 
y el impulso de operaciones de esta 
índole, así como acercarse a una 
zona· que ofrece amplias perspec-
tivas de futuro desarrollo econó-
mico. 

INDUSTRIA 

Entre las múlti-Ley de ples iniciativas Impuestos y 
Fomento a que el Ejecutivo 
la Minería envió al Congreso 

de la Unión para 
ser discutidas en el actual pe-
riodo ordinario de sesiones, fi-
guró la Nueva Ley de Impues-
t.os y Fomento a la Minería, 
cuyo fin primordial es alentar 
y ródear de máximas facilida-
des a esta actividad, para que 
recupere la importancia que 
siempre le ha correspondido en 
la economía mexicana. El nue-
vo ordenamiento especifica: 

j 
O Cuota única de $15 anuales por 

Pertenencia para minerales metáli-
cos y de $8 para no metálicos. El 
50% de este impuesto se destinará 
a los municipios. 
_ o Convenios con las empresas 
mineras que se inician o que acre-
diten la conveniencia de continuar 
en explotación. 

O Para las nuevas unidades o 
para aquellas que no se hallan ex-
plotado desde hace 10 años o más, 
el impuesto sobre producción de 
minerales se reducirá en 50 % du-
rante los primeros dos años. 

O En ninguna entidad o territo-
rio de la Federación se gravarán 
la producción o exportación de 
productos y compraventa de mine-
rales, metales y compuestos metá-
licos. 

o En el renglón de subsidios se 
establece un capítulo especial sobre 
Convenios Fiscales para el fomento 
de la minería, regulando su dura-
ción y fines. 

O Los fines de los subsidios se 
refieren a exportación de minerales 
de baja ley; sostenimiento de acti-
vidades mineras para que las re-
giones donde se efectúen sigan dis-
frutando los beneficios sociales que 
se derivan; explotación de yaci-
mientos que originen altos costos; 
intensificación de programas en 
minas con escasas reservas o en 
distritos importantes; la amortiza-
ción del capital invertido en minas 
nuevas o paralizadas o que requie-
ran fuertes inversiones para aumen-
tar la producción, se efectuará en 
plazos menores a los que establece 
la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta; renovación de equipos cuando el 
empresario no pueda hacerlo; cons-
trucción de caminos; establecimien-
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to o ampliación de plantas minero-
metalúrgicas que suministren ma-
terias primas o escasas a la indus-
tria; beneficio de escorias, t erreros 
y jales; compensación de pérdidas 
a las empresas que trabajen con 
eficiencia ; logro de utilidades ra-
zonables cuando el empresario no 
las obtenga a pesar de la eficiencia 
en la explotación minera. 

En otro orden, la Comisión de 
Fomento Minero de la Secretaría 
de Economía, ha prestado vigoroso 
apoyo a nuestra minería a lo largo 
de 1955 invirtiendo $2.2 millones. 
La ayuda técnica del organismo 
m encionado consistió en estudiar 
los problemas y las posibles solu-
ciones mediante visitas a diversas 
minas, así como la permanencia 
temporal de los técnicos en la mina 
o planta hasta resolver los proble-
mas; se establecieron sucursales en 
Chihuahua, Saltillo y Uruapan, y 
próximamente se hará lo propio en 
Guadalajara y en Hermosillo. 

• 
El presidente de la 

Autosufi- empresa Parson & 
ciencia en 
Papel para 
Periódico 

Whittemore encarga-
da de producir e ins-
talar la maquinaria 
de la fábrica de pa-

pel que se construye en Tuxtepec, 
Oax., calcula que en un plazo de 
3 años, México se bastará a sí mis-
mo en sus necesidades de papel pa-
ra periódico, ahorrando con ello 
poco más de $120 millones que es el 
valor de nuestras importaciones 
anuales de ese producto. 

La fábrica de papel de Tuxtepec, 
Oax., producirá, al comenzar a tra-
bajar, 30 mil toneladas al año; ab-
sorberá 800 trabajadores en la fa-
bricación de papel y en la explota-
ción forestal; se asentará en una 
superficie de lOO hectáreas y em-
pezará a producir a fines de 1957 
o a principios de 1958. Una instala-
ción similar se hará en Uruapan, 
Mich., y su producción superará a 
la de Oaxaca. 

La compañía Parson & Whitte-
more se compromete a producir pie-
zas que evitarían gastar $12.5 mi-
llones (Dls. 1 millón) y como man-
tiene relaciones con diferentes ban-
cos de EE. UU. de N . A., Francia, 
Inglaterra y Canadá, conseguirá de 
esas instituciones el financiamien-
to de la fábrica productora de pa-
pel. Los préstamos serían a largo 
plazo y a un interés conveniente. 

• 
En un estudio ela-

La Moderni- horado por la Ib-
zación Textil con Co. de EE. 

en México UU. de N.A., se 
calcula que lamo-

dernización de la industria tex-
til mexicana requiere una in-
versión de $1,600 millones sin 
desplazar a los trabajadores. 

El estudio consta de los si-
guientes capítulos: 

l. Inspección de la industria.-
Cada fábrica es un problema indi-
vidual porque unos de sus departa-
mentos pueden ser modernos y otros 
no. 

Por la magnitud de los proble-
mas, ninguna fábrica puede atacar-
los por sí sola; de ello, se impone 
una acción sistematizada de gobier-
no, capital y trabajo. 

2. Arreglos Financieros.-Aquí se 
trata de la inversión y forma de 
emplearla: adquisición de equipo 
y maquinaria pagando de inmedia-
to el 25 % y el resto en seis años, 
m ediante créditos a va 1 a el os por 
Nafin. 

3. R ealización del programa y 
conclusiones. -La realización del 
programa presenta dos problemas: 
el técnico y el laboral. En cuanto al 
aspecto obrero se sostiene que a 
nadie debe desplazarse sino que de-
ben ser redistribuídos los trabaja-
dores en los centros textiles . 

Por último, se dice que debe in-
crementarse el consumo de textiles 
en México en un 3.5% por año y 
que los salarios deben ajustarse a 
la equidad, en relación con el tra-
bajo desempeñado. 

• 
El presidente del 

Más Energía Consejo de Admi-
Eléctrica nistración de la 

para México Cía. de Luz y 
Fuerza Motriz, dió 

a conocer -Dic. 6- un plan 
de trabajos que desarrollará la 
citada empresa en los próximos 
nueve años, con un costo de 
$ 6 mil millones, para dotar a 
nuestro país de la energía eléc-
trica que le está demandando 
su crecimiento económico. 

Para el buen éxito del pro-
yecto, habrán de colaborar el 
gobierno, las empresas privadas 
y el público consumidor, ase-
gurándose que para 1957 Méxi-
co podrá disponer de 3.5 millo-
nes de K.W.H., utilizando la 
fuerza de las plantas de la 
C.L.F.M.S.A. y la que propor-
ciona y seguirá proporcionan-
do en forma creciente la Comi-
sión Federal de Electricidad. 

Actualmente, la C. L. F. M. 
S. A. y la C. F. E., ejecutan las 
siguientes obras con un costo 
de $100 millones: 

0 Electrificación de tres co-
lonias proletarias que benefi-
ciará a 200 mil personas. 

o Ampliación de los "circui-
tos" urbanos y suburbanos me-
diante nuevos alimentadores. 
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° Construcción de tres nue-
vas subestaciones y ampliación 
de más de siete viejas subesta-
ciones en distintos puntos del 
D.F. 

0 Nueva línea trasmisora de 
85 mil voltios entre Lechería y 
Jasso, y en esta última pobla-
ción, construcción de nueva 
subestación para reducir el vol-
taje de 85 mil a 20 mil voltios. 

0 Mejoras y ampliaciones en 
cinco "sectores" y del "circuito 
principal" de trasmisión de 85 
mil voltios. 

0 Nueva línea trasmisora de 
Pichucalco a Poder de Dios y 
otras líneas entre Lechería y 
Cerro Gordo. 

• 
El director gene-

Declarado- ral de Petróleos 
nes del Mexicanos hizo un 
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de esa industria, habiendo de-
clarado que: 

0 La nacionalización de la 
industria se ha traducido en 
beneficios directos para el pue-
blo. 

0 La política de Pemex en 
materia de precios a partir de 
1938 ha intensificado en forma 
creciente el desarrollo económi-
co y general de nuestro país. 

0 Al concluir los planes de 
obras de 1955 y 1956 se satis-
farán con holgura las crecientes 
demandas de México, supri-
miéndose a la vez la fuga de 
Dls. 40 millones anuales, valor 
de las importaciones que toda-
vía se hacen. 

0 Pemex se ha liberado de la 
carga que representaban las in-
demnizaciones a las compañías 
extranjeras. De 1938 a la fecha 
ha pagado $1,100 millones y 
no existe pago vencido alguno. 

0 Pemex es el contribuyente 
número uno del Estado. Desde 
la expropiación ha pagado im-
puestos a la Federación por 
$4,905 millones y tomando en 
cuenta los pagos que ha hecho 
a los Estados, la cifra se eleva 
a más de $5 mil millones, con 
lo que se demuestra que la in-
dustria no ha gravitado sobre 
el pueblo. 

0 La ampliación de la Refi-
nería de Azcapotzalco para du-
plicar su producción -de 50 a 
100 mil barriles diarios- per-
mite conservar una reserva que 
aleja cualquiera escasez. 

0 Los precios de Pemex que 
se basan en su costo de pro-
ducción, han fortalecido nues-
tro desarrollo económico. 

0 De 1938 a la fecha se han 
perforado 2,295 pozos, creado 

70 nuevos campos, ejecutado 
12 ampliaciones y descubierto 
4 nuevas zonas. 

0 En la zona de Tabasco se 
localiza el campo José Colomo, 
uno de los de mayor produc-
ción de gas en el mundo: tiene 
capacidad para producir 300 
millones de pies cúbicos al día 
durante 20 años. 

0 Pemex ha producido, des-
de la nacionalización, 1,100 mi-
llones de barriles y sólo una 
mínima parte se ha destinado 
a la exportación. 

0 La planta de Salamanca, 
Gto., que es una de las mejo-
res del mundo, produce com-
bustibles de la mejor calidad 
que puedan darse en cualquier 
parte y le ha ahorrado a Méxi-
co Dls. 15 millones, valor de 
sus importaciones de lubrican-
tes y Dls. 6 millones, valor de 
las de parafinas. · 

0 México no importará de-
rivados del petróleo -gasoli-
nas, kerosinas y diésel- a par-
tir de julio de 1956, excepto en 
las zonas fronterizas de Tijua-
na y Mexicali, adonde es in-
costeable llevar nuestros 
duetos petroleros. 

o En 1937 se consumían 455 
millones de litros de gasolina 
y actualmente se consumen 
3,100 millones de litros al año. 

El Presupuesto Federal para 1956 supera en 18% al del ejer-
cicio actual. Más de $2,760 millones de la asignación de gastos 
representa obras y otras inversiones públicas y $840 millones 
amortización y servicios de la deuda pública. La erogación gu-
bernamental para la propia industria es de limitada magnitud 
en vista de los altos niveles de la inversión privada y el deseo de 
conjurar nuevas presiones inflacionarias. El objetivo principal 
de la gestión administrativa para 1956 es el de eliminar los 
"cuellos de botella" que restan empuje al desarrollo nacional. 
Ellos son: escasez de energía eléctrica, dificultades de trans-
porte, escasez de agua en tierras recién abiertas y niveles no sa-
tisfactorios de educación general y técnica. 
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