
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

J NVERSION EN OBRAS PUBLI CAS 

En reunwn de gabinete qu e presidió el 
Primer Magistrado, don Adolfo Ruiz Cor
tincs, el 12 de febrero, se aprobó definitiva
mente, el programa de inversiones en obras 
públicas con cargo al presupuesto federal 
del presente año. El ritmo de trabajo en 
las obras públicas asegura el desa rrollo 
normal de los proyectos y su puesta en se r
vicio, con los benefi cios consiguientes para 
el país. 

En esta forma el Presidente ha reiterado 
la decisión de su gobierno de continuar co n 
toda actividad las obras que encontró ya 
iniciadas y de poner en servicio los proyec
tos de carácter reproducti vo acordados opor
tunamente, pa ra lo cual se aprobó un total 
de 1,655 millones de pesos a invertirse en 
el presente año, que se distribuye : 

• Para obras de la Secretaría de Comu
nicaciones, 437 millones ; 

• Para la Secretaría de Recursos Hi· 
dráulicos, 524 millones; 

• Para la Comisión Federal de Electri ci· 
dad, 185 millones ; 

• Para P etróleos Mexicanos, 439 mi
llones ; 

• Para la Secretaría de Bienes Naciona
les, 50 millones ; ·y 

• Para la Secretaría de Marina, 20 mi

llones de pesos. 

PRESU PUESTOS DESC.E!'OT RA LIZA UOS 

En dicha reunión de gabinete se contem
pló de modo particular el finan ciamiento 
de las obras a cargo de entidades descen
tralizadas, que manejan sus propios presu
puestos. Por ejemplo, en el caso de P etró
leos Mexicanos se indicó que las obras se 
fin ancian con los ingresos propios de dicha 
entidad. En cuanto no bastan, PEMEX fi . 
nancía mediante créditos que obtiene en la 
Nacional Financiera, S. A. 

La Comisión Federal de Electricidad fi
nanciarú el plan de obras, con una apor
tación de la Hacienda Federal por 150 mi
llones de pesos y los 35 millones restantes 
los finan ciará con Instituciones Nacionales 
de ahorro. 

En lo que se refiere a los Ferrocarriles 
Nacionales de México y de otras empresas 
de servicio público, a cargo de la Sría. de 
Comunicaciones y Obras Públicas, sus pre· 
supuestos de inversión en nuevas obras se 
acordarán según un programa, todavía en 
proceso de elaboración, en el que se deter· 
mina con toda claridad el objeto y la na· 
turaleza de cada inversión. 

CREDITO P .\RA LA I'R ODUCC!ON 

En la misma reunión de gabinete el Lic. 
Carrillo Flores, tit ular de Hacienda y Cré
dito Público, informó qu e con acuerdo del 
Presidente Ruiz Cortines, el Banco de Mé
xico ha efec tuado disposiciones para el sis
tema bancario nacional, con el objeto do 
aumentar los crédi tos que se destinan al fo
mento de la producción, principalmente 
agrícola y ganadera. 

Indicó el Lic. Carri llo Flores, que estas 
disposiciones montan a la cifra total de 160 
millones de pesos, de la cual lOO millones 
se destinan precisamente a los cultivos de 
maíz, frijol y tri go. 

El plan de inversiones acordado en la 
reunión de gabinete tiene una clara signifi
cación social. Se ha ceñido al principio de 
la rigurosa jerarquización de las obras, dan
do prioridad a las productivas y de utilidad 
a corto plazo y tomándose en consideración 
su efica cia como fu ente de trabajo regional 
o nacional, de manera de contribuir a la 
elevación del niYe) de vida de los mexi
canos. 

Parte de este programa es fom entar la 
vivienda popular, obras que están a cargo 
del Banco Nacional Hipotecario y del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. La pri
mera institución citada, cuenta con sus re
cursos propios y más una aportación por 60 
millones de pesos de la Tesorería del D. F. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ti ene un programa de obras por 46 millones 
de pesos, del cual corresponde la suma de 
30 millones a construcción de habitaciones 
para trabajadores. 

PROBLEMAS DE CRED!TO 

El señor Rafael Mancera 0., Subsecreta· 
rio de Hacienda, declaró el último día de 
enero, en rueda de periodistas, que "la si
tuación bancaria es normal y puede asegu
rarse que no entra en los propósitos de la 
actual administración dictar ninguna medi
da que obligue a los bancos a reducir el 
volumen de crédito existente". 

Estas declaraciones fu eron originadas en 
el propósito de rectificar los comentarios 
que en días an teriores formuló un diario 
local, respecto a la "congelación" de los 
excedentes de circulante en poder de los 
Bancos, y que entró en vigor desde el pri
mero de enero de 1952, como parte del plan 
de lucha contra la inflación. 

El señor Mancera declaró que desde la 

iniciación del actual rcg1men "la Secreta
ría de Hacienda y el Banco de México, han 
venido estudi ando la situ ac ión monetaria y 

de crédito del país para determinar cual es 
de las regulaciones existentes sobre depósi
tos de los Bancos priyados en el de México, 
deben de mantenerse y cuales otras even
tual mente deben modi fi carse". 

Agregó: "Las autoridades monetarias 
buscan que el sistema bancario, sa tisfaga 
las necesidades de crédito del país, princi
palmente las de la producción agrícola e 
industrial , pero eYitando que se produzcan 
astensos bruscos o injustifi cados en el YO· 

lumen de crédito, que tendrían repercusio
nes sobre los prec ios, desfavorabl es para el 
pueblo'' . 

Por último explicó que como medida 
transitoria, que no toca a los problemas 
de fondo que están en estudio, el Banco de 
Méxi co, con autorización de la Secretaría 
de Hacienda, acordó cubrir un interés del 
6% a los bancos sobre el 70% de los exce
dentes de depósitos en la capital, y el mis
mo 6% sobre el BO% de los excedentes en 
los bancos de los Estados, creados a partir 
del lo. de enero de 1952 y que están obli· 
gados a entregar al Banco Central. 

SE DEROGAN RESTRI CCIONES 

Dos semanas después el mismo funciona· 
rio de Hacienda declaró a los periodistas 
que esa dependencia había dado su confor
midad al Banco de México para derogar la 
restricción al crédito, suprimiéndose así la 
norma de congelación de los depósitos en 
exceso de los que existían al primero de ju
nio de 1951. 

Esta modificación tiene importantes re· 
sultados : la descongelación de esos exceden
tes permitirá llevar a la agricultura el auxi
lio de unos 160 millones de pesos más, se
gún estimación que hizo el Director del 
Banco de México, don Rodrigo Gómez. De 
la suma referida por lo menos lOO millones 
se dedicarán directamente al fomento de 
cultiYos de maíz, frij ol y tri go. 

La derogación de la restricción indicada, 
se explicó, procede en vista de que las re
servas del Banco de México han continuado 
fortaleciéndose, a l mismo tiempo que se 
nota una acentuada estabilización en los 
precios de mayoreo y en importantes rcn· 
glones del comercio al menudeo. 

ESTGO!O SOBRE RESERVAS DE HIERRO 

A interesantes y valiosas conclusiones lle
va una investigación realizada por el per
sonal técnico del Departamento de Investi-
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gaciones Industriales del Banco de México, 
S. A. en la sección de estudios geológicos, 
respecto a la magnitud de las reservas ferru
ginosas de México y el desarrollo potencial 
de la industria siderúrgica, una de las de 
más tradición y arraigo del país. 

La fuente de abastecimiento potencial 
más importante de la futura industria se 
encuentra en los Estados de Colima, Jalisco, 
1\Iichoacán y Guerrero, que en conjunto 
constituye la zona más extensa de depósitos 
ferríferos de la República, por el gran to
nelaje que encierra y la calidad excelente 
de sus minerales. Un cálculo conservador 
eleva a 74 millones de toneladas el volumen 
de estas, reservas. 

En la zona de El Mamey, situada en el 
noroeste del Estado de Colima, existen do
ce yacimientos con un tonelaj e total supe
rior a los 20 millones. Los minerales de esta 
zona tienen un promedio de más del 64% 
de fierro con proporciones reducidas de 
fósforo y azufre. Para la explotación de es
te mineral es necesario construir 45 kms. de 
vías férreas, con terminal en el puerto 
de Man?..anillo. 

En Michoacán, el yacimiento de Aquila 
es muy importante, considerándose que tie
ne una reserva de más de 22 millones de 
ton eladas, siendo sus minerales de excelente 
calidad. La salida de los minerales es difí
cil por la vía terrestre, pero hay buenas 
posibilidades de trasladarlos a la costa, con 
un recorrido de 12 a 15 kms. También en el 
Estado de Michoacán, el conocido yacimien
to de Las Truchas, contiene una reserva de 
unos 20 millones de toneladas de mineral 
de alta concentración. Para la salida de los 
productos hay dos posibilidades: una es lle
varlos a la c.osta por ferrocarril funicular 
de unos 12 kms. y otra por el F. C. de 
A patzingán a Zihuatanejo en actual proyec
to de construcción, vía que pasará a corta 
distancia de ese yacimiento. 

En el Estado de Guerrero existe el yaci· 
miento de Plutón, con una reserva conocida 
de 5 a 6 millones de toneladas y una ley del 
61 % de fierro y porciones de fósforo en 
pequeño porcentaje. Para la salida de este 
mineral se necesi ta construir un ferroca rril 
a la Ensenada de Petacalco, distante 12 
kms. y donde se construirá un puerto de 
embarque. Aquí también será útil el F. C. 
de Apatzingán a Zihuatanejo. En el mismo 
Estado y región, está la zona ferrosa de 
Chutla, donde existen tres yacimientos loca
lizados con una reserva de unos 3 millones 
de toneladas de mineral de buena calidad, 
los que tendrán salida fácil por ferrocarril. 

Además de los yacimientos enumerados, 
en el estudio de referencia se indican otros 
yacimientos de menor importancia, como el 
de Piscila, Col., con un millón de tone
ladas de reserva; Calvario y La Calera, 
Gro., con más de un millón de reserva, y el 
de Hércules, Gro., cerca a la carretera de 
Acapulco, con un tonelaje semejante. 

El estudio, aunque no incluye los datos 
sobre los yacimientos del Estado de Jalisco, 
indica que en las reservas del grupo del Pa-

A ñ o I I l. Número 

cífico Central se han llevado a cabo ya to· 
dos los estudios de campo, realizados en 
cinco exploraciones. Se señala, también, que 
existen en el país ·muchos otros yacimientos 
con tonelajes de poca cuantía, pero que son 
estimables, diseminados por casi toda la r e· 
pública, cuyos minerales no serían aprove· 
chables por las plantas siderúrgicas actuales 
debido a que la graa distancia que las sepa
ra de los yacimientos, ha ría muy elevado su 
costo. 

Por esta razón se está afi rmando la opi· 
nión respecto a la conveniencia de instalar 
en la región central del país una planta 
siderúrgica de gran capacidad, suficiente 
para cubrir la demanda nacional de produc
tos elaborados y semielaborados; en tanto 
que otra opinión es en favor del estableci
miento de un grupo de plantas de capacidad 
mediana, que se levantarían en zonas ve
cinas a los yacimientos del mineral. 

DESARROLLO PETROLERO 

La 1 Convención de la Asociación Mexi
cana de Geólogos P etroleros, que clausuró 
sus sesiones en reunión plenaria del 12 de 
febrero, sirvió al cambio de ideas entre los 
técnicos responsables del progreso de esta 
industria básica para la transformación del 
país, al mismo tiempo que servía a una 
revisión de la obra realizada por Petróleos 
Mexicanos desde su iniciación. 

En la reunión de clausura, el ingeniero 
Manuel Rodríguez AguiJar, presidente sa
liente de la Asociación, exhortó a los in ge
nieros geólogos a proseguir en su tarea in
vestigatoria, con nuevas realizaciones para 
el bien de México. "México necesi ta, dijo, 
mucho petróleo para su industrialiwción y 
para su mejoramiento económico. Los geó
logos petroleros deben responder al llama
do de nuestra patria, mediante una mejor 
preparación, mayor dedicación a su trabajo, 
y olvido de las preocupaciones económicas 
que debemos considerar como temporales, 
así como temporales son también las estre
checes y miserias de nuestro pueblo". 

En otra parte del discurso de clausura 
expresó que "gracias a la nacionalización 
de la industria petrolera de México, el con
trol de la importantísima fuente de energía 
que proviene de los hidrocarburos se en
cuentra en manos del estado; a diferencia 
pues de lo que sucede en las demás profe
siones llamadas liberales, el geólogo petro
lero mexicano, está predestinado a servir al 
estado y, a través de éste, a la nación mexi
cana". 

En la Convención se discutieron medio 
centenar de es tudios y ponencias presen
tados por técnicos petroleros del país, reve
ladores de la honda preocupación profe
sional de sus autores y del vasto conoci
miento adquirido sobre problemas concretos 
de la industria petrolera y de temas cone
xos. También los delegados y observadores 
de organizaciones extranj eras presentaron 
importantes trabajos. 

i\10DERNIZACION DE . P.LANTAS 

Una información que publica el periódico 
"18 de Marzo" del Sindicato de Trabajado
res de P emex, hizo saber el 11 de febrero 
que la Gerencia de esa entidad se propone 
iniciar en breve la modernización de dos 
antiguas plantas de su sistema de refina
ción. Se trata de la planta de Minatitlán, 
que recibirá modificaciones para aumentar 
su rendimiento; y de la construcción de 
una planta de gran capacidad en Tampico. 

La modernización de la planta de lVIina
titlán es necesaria según se ve del rendi
miento comparativo de aquella con los que 
se obtienen en la moderna refinería "Ing. 
Antonio M. Amor". En la última citada se 
procesan 5.25 metros cúbicos de petróleo 
crudo por cada trabajador, en la planta 18 
de Marzo también moderna, es de 5.15 me· 
tros cúbicos, mientras que en la de Mina· 
titlán sólo se alcanza poco más de 2 metros 
cúbicos por trabajador. 

La nueva refin ería que se proyecta cons· 
truir en Tampico, servirá para refinar los 
crudos pesados provenientes de Temixtepec, 
Naranjos, Pánuco, etc., y constará de uni
dades modernas que manejarán un mayor 
volumen de petróleo a menor costo por uni· 
dad. Este proyecto es el más importante de 
los realiwdos hasta la fecha y se completa 
con un proyecto de· oleoducto que contará 
con estaciones modernas ; incluirá unidades 
de proceso, obras para servic ios auxilia
res e instalaciones portuarias para la mo· 
vilización . marítima en los casos necesarios. 

ABASTECIMIENTO DE GAS NATU RAL 

La Secretaría de Economía informó a los 
diarios del D. F., que había exhortado a 
todos los industriales del país, especialmen· 
te a los que se dedican a la industria de 
transformación, para que aprovechen las 
facilidades establecidas por PEMEX para 
el servicio de gas natural. 

Grandes cantidades de este producto se 
están desperdiciando en México debido al 
poco interés demostrado por los industria· 
les para el aprovechamiento del gas nalu· 
ral como combustible, en unos casos, y co
mo materia prima de la industria petro· 
química, en otros, según indicó la referida 
Secretaría. 

Con esa exhortación la Secretaría de 
Economía ha reforzado la gestión de PE
MEX ante la Cámara de Industrias de 
Transformación para que consuman sus aso
ciados cantidades mayores de gas natural, 
particularmente en las zonas noroeste, y 

en las regiones de Poza Rica, Cerro Azul, 
Naranjos, así como en los Estados de Ta
basco, Veracruz y Campeche. 

Se citó el caso curioso de lo ocurrido en 
Matamoros, Tamps., donde Petróleos Me· 
xicanos instaló hace más de dos años un 
gasoducto que lleva el gas natural desde 
los campos productores de la zona noreste 
hasta dicha población. Sin embargo, los 
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industriales de Matamoros no han aprove· 
chado industrialmente el esfuerzo y la in· 
versión ha permanecido con una baja pro· 
ductividad hasta el presente. "Muchas ve· 
ces el impulso de industrialización del Es· 
tado -comentó un portavoz de la Secreta
ría de Economía- no encuentra suficiente 
correspondencia de parte de los sectores 
privados". 

DISCURSO DEL Lic. GILBERTO LOTO 

En la reunión plenaria de instalación de 
la primera convención de geólogos mexica· 
nos, que se verificó el 9 de febrero en el 
auditorio de la Dirección General de Tu· 
rismo, el Lic. Gilberto Loyo, Secretario de 
Economía, pronunció un importante discur· 
so, escuchado con sumo interés por los de· 
legados mexicanos y un grupo de represen· 
tantes de asociaciones extranjeras, entre la~ 

que se contaban personeros de la Asocia· 
ción Norteamericana de Geólogos P etrole· 
ros, de la Asociación de Minería del P erú 
y de Asociaciones Profesionales de Colom· 
bia, Venezuela y otros países. 

"La geología, con la ayuda de diferentes 
disciplinas auxiliares, ha ampliado el cono 
cimiento y las disponibilidades del hombre 
en materia de recursos minerales, aumen· 
!ando notablemente las fuerzas productivas 
de las que dependen la elevación de los ni· 
veles de vida", expresó el Lic. Loyo en los 
primeros párrafos de su discurso de inaugu· 
ración de la Asamblea. Y agregó: "Si el 
proceso formativo de la nacionalidad mexi· 
cana tuvo en la minería una de sus bases 
económicas principales, la independencia 
económica del país y la industrialización, 
cuya marcha vigorosa sigue y seguirá, tie· 
nen entre sus cimientos el adelanto alean· 
zado por nuestra industria petrolera". 

Se refirió en seguida al problema de la 
ampliación de las reservas nacionales de 
petróleo. "Los trabajos realizados por us· 
tedes (dijo refiriéndose a los asambleístas )
con los métodos científicos más adelanta· 
dos, han hecho posible la localización de 
nuevos mantos petroleros para el pueblo 
mexicano. La actividad del geólogo petro· 
)ero es de primordial importancia para el 
país". 

Concluyó el Li c. Loyo afirmando que la 
capacidad técnica demostrada por los geÓ· 
logos mexicanos y la firme voluntad del go· 
bierno de impulsar la investigación cientÍ· 
fi ca, "permiten esperar que durante este 
período se lograrán reali zac iones fecundas 
que contribuirán a fortal ecer la indepen· 
dencia económica nacional y a impulsar 
más la industrialización". 

TERR ENO POR EXPLORAR 

En la misma oportunidad el director ge· 
neral de PEMEX, licenciado Antonio J. 
Bermúdez, se dirigió a los convencionistas 
para desearles el mejor éxito en sus traba· 
jos. Haciendo una reseña histórica de la 
industria mexicana del petróleo, puso én· 

fasis en que el desarrollo econom1co del 
país ha sido posible gracias al crecimiento 
previo de las fuentes de energía, entre las 
cuales la más importante es el petróleo; y 

que este desarrollo económico hace una 
demanda mayor para el futuro próximo. 

"Hemos de producir, dijo, el suficiente 
petróleo para hacer frente a las necesida· 
des futuras de nuestro país, como una cola· 
boración para el desarrollo y el fl oreci
miento de nuestra estructura económica. 
Una vez que veamos cubiertas las necesida· 
des de combustible de nuestro país, con la 
producción de la industria petrolera mexi· 
cana, hemos de contar después con un exce· 
dente dedicado a la industrialización de 
otros países del mundo que no son produc· 
tores de petróleo". 

El Presidente de la Asociación de Geólo· 
gos P etroleros, ingeniero Salas, expresó a 
su vez que México necesita de muchos más 
técnicos para el desarrollo de esta impor· 
tante fuente industri al. Por otro lado, dijo, 
del millón y cien mil kilómetros cuadrados 
de cuencas sedimentarias susceptibles de 
originar y acumular petróleo en México, 
sólo se ha explorado aproximadamente 
170,000 kms.2 y para explorar el resto ha· 
cen falta muchos geólogos". 

En una ponencia presentada por los in· 
genieros Eduardo J. Guzmán, Armando Ló
pez Ramos y Rodolfo C. Suárez, "Geología 
P etrolera de México", explican que "la po· 
tencialidad original de las zonas petrolí· 
feras de México basada en el volumen de 
sedimentos, se estima en 9,000 millones de 
barriles de aceite. La producción hasta 
1951 fué de 2,588 millones de barriles y las 
reservas probadas se calculan en 1,424 mi· 
llones. Quedan por descubrirse en las cuen·· 
cas de la costa del Golfo de México cerca 
de 5,000 millones de barriles". 

Como consecuencia, la potencialidad eco· 
nómica del país podrá elevarse a más del 
ciento por ciento si se realizan, en forma 
práctica, exploraciones, descubrimientos y 
benefi cios del hidrocarburo que es patrimo· 
nio nacional. Pero este incremento de la 
explotación petrolera es únicamente por lo 
que se refiere a la faja de la costa del 
Golfo; de modo que las exploraciones que 
se llevan a cabo en otras regiones, desde 
Baja California hasta Yucatán, harán ele· 
varse aún más dicho porcentaje. 

RESERVAS DEL BANCO DE MEXICO 

Con motivo de una información cabl e· 
gráfica publicada el 7 de febrero y que 
procedía de las Naciones Unidas, en fu en
tes bien informadas se declaró al día si· 
gu iente de conocida aquella información, 
que las reservas del Banco de México, 
constituidas por oro, plata y dólares no so· 
lamente no se han reducido entre julio de 
1951 y el comienzo de 1952, sino que au
mentaron apreciablemente. 

Se recuerda que el Secretario de Hacien· 
da y Crédito Público, licenciado Antonio 

Carrillo Flore!', informó a la prensa el 7 do 
enero último, que las reservas del Banco 
de México, S. A., ascendían a 263.8 millo
nes de dólares, equivalentes a 2,268.7 mi· 
llones de pesos. Sin embargo, la informa· 
ción ca blegráfica afirm a que como conse· 
cuencia de la fu erte demanda de . dólares 
durante el primer semestre de 1952, la re· 
serva en dicha moneda habría descendido 
de 207 millones de dólares en enero, a 72 
millones solamente en agosto del mismo 
año. 

A este respecto, se explicó en las mismas 
fuentes que dicho dato numérico no tiene 
una significación particular, ya que la re· 
serva está formada también por oro y pla· 
ta física, y que, la reserva en su conjunto 
fué siempre suficiente para cubrir los re
querimientos legales monetarios y la de· 
manda del sistema bancario nacional. 

Por. otro lado, al 31 de julio de 1952 y 
según información del Fondo Monetario 
Internacional la reserva cambiaría de Mé· 
xico montaba a 169 millones de dólares. 
Comparada esta cifra con la reserva exis· 
ten te al 17 de enero último, resulta haber· 
se incrementado ésta en 94.8 millones de 
dólares. 

Un comentario del director general del 
Banco de Comercio, señor Aníbal de Itur· 
bide, acepta, sin embargo, que ha habido 
reducciones en la reserva durante el primer 
semestre de 1952, pero de tipo estacional 
que se registran cada año dentro de la 
normalidad cambiaría. "Nuestra reserva, di
jo el señor Iturbide, pudo hacer frente a 
la demanda de dólares que en algunos mo
mentos fué intensa, sin tener ·que recurri r 
a fu entes internacionales". Y explicó que, 
en tanto que en el primer semestre de cada 
año hay más salida de dólares que ingreso• 
de ellos, como consecuencia de las com
pras que realiza México en el exterior, ell' 
el segundo semestre de cada año se pro· 
duce un mo~imiento estacional contrario, 
en el que hay más ingreso de dólares, in· 
crementándose las reservas nacionales cam· 
biarias. 

Insistió el referido banquero en que "el" 
peso mexicano salió adelante en los mo· 
mentos de prueba, conservando su paridad' 
de cambio con el dólar, sin tener que acu
dir a recursos del exterior". 

SITUACION DE LA PLATA 

El alza sostenida de la plata en los mer
cados internacionales durante la segunda. 
quincena de enero y en lo que va del 
presente mes de febrero, ha repercutido. 
favorablemente en la minería mexicana, no 
obstante ser todavía breve el tiempo trans-
currido. Las operaciones mexicanas en el' 
mercado platista mundial y la política acer· 
tuda del Banco de México, S. A., han con· 
tribuido a sostener un nivel de actividad ' 
bonancible, con claras tendencias a estabi· 
!izar los precios de la plata en el nuevo 
alto nivel marcado en las últimas semanas_ 
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La · importante casa compr"adora "Handy 
& Barman" de Nueva York, expresaba en 
su boletín del 29 de enero, la esperanza .de
c¡tie el Banco de México continúe• si1 polí
tica de compras de In producción mexicana 
a los- niveles actualés, o . a otros muy pró
ximo·s; ,reconociendo que esa . política "ha 
tenido . t¡na, influencia . estabilizadora del 
precio de la · plat<I . y, -c.on fr:ecue,ncia, ha 
impedido las fluctua-ciones exageradas en: 
ctuilqukr sentido", En la -mism.a oportuni
dad reconocía que México y Estados Uni
dos, -los dos primeros · productores de pla
ta . del mundo--, juegan un importante .pa· 
pel en la determjnaqión del precio de l¡_¡ . 
plata . y que las decisiones ,de estos países 
determ.inarán el futuro ·inmediato de dicho 
metal. "Handy & Harmun'~ ~xpresaban el 
deseo de que México continuara · en este 
a~oJa p_olítica seguida en 1952, que . "pro
po~Cionaría la misma est{lbilidal:i" que pre-
va!'eció ' entonces. . . . . . . . . 

. N~cion~l Financiera, S. A., a' trn.vé~ · d~ su 
p;tbli~~~ió~ semanal ."El -Mércado .dt: .Valo
res", resu~~- la reacción . qu.e .el alza de . la 

plata produjo en los sectores mexicanos in
teresados en dicho producto. "El alza de 
precios ' dé' la pl~tn en ~(rilerc~do"inierna-· 
cional, dice, ha sido vista en los centros 
mirlCro~ rn~xic'imo~: c~n · satisfac~ión, pero 
tarribié.ri, con· reserva;·· pues' ilo se. sabe si 
l<is inil'ne"~tos registrados se maiitcridrán "du
ran't'e el ·ti"empo necesar'io para . qtie reper
cutan de una manera posi"tiva -y est~ble en: 
In economía de -dicha actividad, traducién
dose en beneficio pn'ra :Ja misma. Se teme 
que púedii tratarse de una fluctuación• sim
ple '•qüe, •úna - vez • desaparecidas las causas· 
qne la motivaron, coloque ·de --nu evo el ·pre
cio de la ·plata en el nivel que antes tenía". 

Agrega,·: en esta, misl)1a información: "Si · 
se. mantulli!)se el alza· registrada en días_ 
pasados, ,la minería se vería beneficiada, 
no solamente en lo que se refiere a la pla
ta, sino también. por lo que respecta al plo
mo y al ~i~c, que son los' d~s metales con 
los cuaies ~e encuentra asociada en Mé-. 

• H 
XI CO . 

PosrcroN · DEL BANCO DE Mi-:xrco 

Aunque los aumentos logrados en el mer
cado internacional de la plata eievaron la 
('OlizaciÓ~ a 851/¡ centavos ·de dóiar por On· 
za troy, de acuerdo con la opinión ·de los 
círculos bien informados~ ho es este nivel 
todo lo· satisfactorio que se puede ·esperar, 
ya cine 'en determinados mercados exterio
res alcanza niveles más altos. En opinión 
de di chos círculos, el precio que debe espe
rarse es de 90 centavos de dólar por onza, 
que permitiría reactivar 'las operaciones de 
merca do y que daría paso n una bonanza 
en la minería plntista. 

A este respecto en círculos allegados al 
Banco de México, S. A., se expresó en los 
últimos días de enero la opinión de que el 
Banco Central no volvería al mercado de 
Yendedores en tanto que la plata no hubie-
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se alcanzado el precio de 90 centavos de 
dólar, continuando a la espectativa sin rea.' 
!izar ofertas en dicho -mercado. En los mis
mos drculos se indicó que el Banco de Mé
x·ico ·debe tener a la -fecha · una reserva to
tal de· 4{) a 50 millones de onzas, equiva
lente a ·la producción de Un año. 

En 1952 se estima que· la producción 
mexicana de plata ascendió a 45 millones 
de onzas, inferior a.- las registradas en 1951 
y 1950 .. En este año citado la producción 
se eie~ó a ··más de' ·49 millonés de onzas. La 
I'(layor parte de esa produ cción argentifera 
s~ exportó en lingotes y · en monedas acu
ñada a Cuba, Es-paña, Guatemala, Japón y 

diversos países del Medio 01-iénte; y sólo 
menos . del 20% de la· producción fu~ des
tinada . a las industrias locales de joyería, 
pl~teiía, etc., y otros usos industriales. 

Como el "Tesoro. Norteamericano adquie
re la producción . de ·s;I: país al precio de 
9ÜIJ¡ cerita vos d~ .dólar· 'por onza, que a su, 
vez ve;1:de ~;¡ parte ~ stis industrias dom~~-
ticas ·a 91 . centavos, la· posición ado.ptada 
por el Banco de México desde hac.e más ' 
de un año, es 'perfect¡¡inente . lógica, ni es
t~blecer ccim~ nivel míriiino pára su reapa
rición en . el ' mercado de vend~doré:S el pre
ci~ antes. indiCad~ .ie 9Ó ~entavos. Hast~ · 
el presen't~ 'la~ ope~~~ioúesqt;~ :viene r~aJi.> 
UITid~ son fu~ra de· mercad~: por. medio de 
contratos directos .'a iristaÍ:JCias de gobiern·os 
interesados. En la mayoría d~ ios . c~sos se 
procura r.ealizar ventas de plata ' en mprieda 
ac~ñada, .que. ecoriómicame;1te es m'ás pro· 
du~tiv~ y útil para el país. . . . 

... : .: . ·; . 

PI':RSPECTIVAS INMEDIATAS . 

: .Aunque las .existe~cias de plata.- en poder_ 
del Tesoro de los E~tndos:Unidos y. del Ban
co .de. México, S. A., se conside,ran más que .. 
suficientes para cubrir los aumentos de de
manda del . mer~!ldo internacional durante 
muchos meses, es evidente que .las numero
sas aplicaciones industriales que tiene la 
plata y en pa~ticular, su empleo en alea-. 
ciones y en la fabricación de elementos pa
~a eq~ipos militares y de defensa, han in
cr'ementado considerablemente los niveles 
de consumo. Se une a esto un_a contracción 
progiesi~a . de los niveles de producción 
mundial d~rante los últimos seis .años, co
mo consecuencia de la estabilización del 
precio internacional a nivel poco remune
rativo para los productores extranjeros (no 
estadounidenses), aunque entre 1950 y 1952 
hubo una ligera recuperación en la produc
ción mundial, que pasó de 167.3 millones 
de onzas · a 172 millones. Por estas razones 
los círculos mineros mexicanos consideran 
que, si se mantiene la tendencia alcista en 
el mercado internacional y se alcanza los 
efectos estabilizadores que procura la poi Í · 
tica. del Banco de México, S. A. , la minería 
platista nacional entrará a un nuevo perío· 
do de bonanza. Sin embargo, aún en tal 
caso, estiman necesario algunos cambios 
importantes en la política fiscal, tales como 

la simplificación de las tributacion('!s y la 
disminución proporcional .en In cuantía de 
los impuestos, al mismo tiempo que se rea
lizaría un programa de comunicaciones a · 
los centros productores y de aprovechamien
to de los recursos hidráulicos para la mo
dernización de la explotación minera y la 
elevación de las condiciones de vida de sus 
núcleos humanos .. · 

AcuÑACION DE MONEDAS DE . PLATA 

A finales de enero, ·el Director General 
del Banco de México, Senador Rodrigo Gó
mez, declaró a la prensa que se . ha apro
bado. un programa de -~cuña~i6n para el. 
presente año que· monta. al total. de· 122 

niill~nes de pesos, ~n piezas de . div-erso va
lor. La · Casa de Moneda trabajará al máxi
mo de su . ~ap.addad ¡;ara entregar al pÚ· 
blico: · 

2.0 millol)esde pi ~zas qe.$5.00 con un to· 
t~l de 100 millones de pesos ; 

U .~ Ülon~s d~ pesosen m~nedas de plata 
dé so:2s; Y·. . . . ... · . 
· . .9 millon~s, de p~sos e1; monedas Je brQn· 

ce de $0.20,' ~ás 2 mipo:¡es de pesos_ e.fl. _ 
monedas d~ $0.05 de la ~isma liga. · ' · 

.. Las monedas. de .p.lata, de ley 0.720 fino, 
se:~·pod~á~ cambi¡¡r sin limitación ~lguna 
por la . m~neda papel, de modo que servirá 
como n~edio de pago y cambio, teniendo al. 
mismo tiempo int~rés especial para su ate-· 
soramiento y .. ahorro . . Es sabido que espe
~i~lmente ~n los. lug~res del interior. de la 
RepúhÚca . s~ prefiere formar .el ahorro.· vo~ 
luntario privado. con monedas de plata, en 
vez del papei .. mon,eda, ya que se le ntribu
y~ a aquélla . may~r fir~e~~• - adem'ás d~ su 
cn~acterística de du~nbiÜdad. 

En la misma oportu-nida-d el ~cnador Ro, 
drigo Gómez anunció que existe el prop!h 
sito de ~mpliar la capacidad de la .Casa d~ 
Moneda, con el objeto de atender en forma 
más . satisfactoria a la demanda · nacional y. 

a los compradores del extranjero. Se re
cuerda que el año pasado la casa de mone
da acuñó monedas especiales de plata, 
"reales" para Arabia Saudita, y en otras 
oportunidades se ha hecho igual trabajo pa
ra el Estado de Israel y otros del Medio 
Oriente, siendo posible que en el presente 
año se produzcan nuevos pedidos del mismo 
orden. 

MEJORES NIVELES DE VIDA 

El nivel de vida del pueblo mexicano ha 
experimentado notable mejoría en el trans
curso de la última década, afirmó el Lic. 
Diego López Rosado, en una importante 
conferencia que dictó con el título de "La 
política de elevación de los niveles de vi
da", en los cursos de invierno de la Escuela 
Nacional de Economía. 

El Lic. López Rosado, presidente del Co
legio de Economistas, catedrático de dicha 
escuela y economista del Banco de México, 
S. A., dijo en parte: "Si se considera un 
período más amplio, cincuenta nños por 
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ejemplo, la mejoría es evidente en todos 
los órdenes, aunque no sea posible cuanti · 
ficarla con precisión por falta de datos es· 
tadísticos. Durante los últimos 10 años, en 
cambio, los avances realizados en servi cios 
sociales, obras públicas y mejoras materia· 
les han sido notables y lo que causa mal
estar es la situación de los ingresos mone
tarios que han sufrido serios deterioros ante 
el alza del costo de la vida". 

En esta importante y documentada con· 
ferencia, el Lic. López Rosado, entregó a 
su auditorio las siguientes cifras que res· 
)Jaldan su tesis : 

• Según informes oficiales, la población 
ha crecido 28% en 10 años; el nivel de 
consumo general aumento 70.2% respecto 
a 1939; y el consumo de alimentos, de 
109.5 en el período 1940-44, a 130.1 en 
1945-50; todo lo cual significa mejores ser· 
vicios. 

• En términos monetarios el ingreso na· 
cional creció de 5,670 millones de pesos en 
1935 a 35,300 millones en 1950; y en térmi· 
nos reales, ponderadas las cifras con los 
aumentos de los precios, ese aumento fué 
de 4,460 millones en 1939 a 9,270 millo· 
nes en 1950. 

• También las inversiones territoriales 
brutas del Gobierno han mostrado grandes 
aumentos en todos los renglones: transpor· 
tes, comunicaciones, riego, energía eléctri· 
ca, salubridad, educación y obras sociales. 

Todos estos datos, dijo el conferencista, 
parecen indicar que es fal so que los niveles 
de vida se hayan deteriorado. Pero, por 
otra parte, reconoció que se pueden aducir 
cifras que demuestran lo contrario: la parte 
correspondiente a utilidades en el produc· 
to territorial neto, aumentó en contraste con 
la correspondiente a sueldos y salarios que 
disminuyó radicalmente; la tasa del consu· 
mo general interno descendió en los últi· 
mos 10 años y In de consumo de alimentos 
bajó radicalmente. 

Respecto a higiene sólo el 13.9% vive en 
condiciones sanitarias aceptables, con sen·i· 
cios de drenaje y agua potable; se neces i· 
tan de 30,000 a 40,000 viviendas en el Dis
trito Federal y una inversión de casi 6 mil 
millones de pesos para resolver el proble
ma de la habitación y mejorar las condicio· 
nes sanitarias de la población, como inver
sión anual. 

Según el Lic. López Rosado "la falla está 
en la falta de protección al ingreso, que se 
identifica como la mejor expresión del ni· 
vel de vida. El Estado, ocupado en otros 
problemas, no ha hecho nada para proteger 
a los dos tercios de la fuerza de trabajo 
que sufre el deterioro de los niveles de vi· 
da. Hace falta un programa para prot eger 
dichos ingresos". 

TRADAJOS DE FOM El'iTO AGRICOLA 

Varios problemas concretos de la agricul · 
tura nacionul han preocupado en el último 

mes al Gobierno de la Federación y de los 
Estados. El más urgen te ha sido, sin duda, 
el de la comarca de La Laguna, siguiéndole 
el de la ampliación de los créditos para los 
cultivos de alimentos de primera necesidad 
y, en seguida, la distribución de población 
campesina sin tierras a las nuevas zonas 
abiertas al cultivo. 

LA CRISIS DE LA LAGUNA 

Al terminar una extensa jira de trabajo 
por la comarca lagunera, el señor Gilberto 
Flores Muñoz, anunció a Jos periodistas el 
programa que había acordado poner en 
práctica para superar la crisis porque esta 
zona atraviesa a causa de la sequía, la des· 
trucción de los suelos y el desempleo. El 
programa se discutió en mesa redonda con 
los funcionarios del ramo y delegados de 
otras Secretarías interesadas. 

Comprende los siguientes puntos, que se 
han puesto en ejecución de inmediato : 

• El Banco Nacional de Crédito Ejidal 
operará de inmediato créditos de avío por 
80 millones de pesos, destinados al cultivo 
de 43 mil Hes. con algodón, trigo y alfalfa. 
Este avío se otorgará a las sociedades de 
crédito ejidal y a los agricultores libres, 
quienes se han unificado para este efecto; 

• Se destinarán 12 millones de pesos a 
créditos refaccionarios, para la reparación 
de 350 norias, equipos de bombeo y compra 
de maquinaria; 

• Se autoriza la perforación de 44 no· 
rias nuevas, que el Gobierno financia to· 
talmente; 

• El Banco de México, que auspicia la 
perforación de otras 50 norias, en fideico· 
miso al Banco Ejidal, podrá ampliar su 
ayuda en beneficio de la comarca lagunera: 

• Se autorizará la fundación de coope· 
rativas ejidalcs de consumo que tendrán cré
ditos especiales a su disposición, para fa ci· 
litar a los campesinos la adquisición de 
alimentos a precios bajos; 

• Se proporcionarán avíos para la aper· 
tura de industrias beneficiadoras del algo· 
dón, como plantas despepitadoras, molinos, 
y elaboración de aceites; 

• Se fomentará la formación de una in· 
dustria lechera de grandes dimensiones, con 
la aportación privada y oficial, a fin de 
diversificar la producción, acabando con el 
monocultivo. 

ÜTRAS MEDIDAS DE FOMENTO 

A través de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos que ejerce el señor Eduardo 
Chávez, se han atendido importantes pro· 
blemas de los Estados de Tamaulipas, Du· 
rango, Coahuila, Baja California, Sinaloa, 
Nuevo León, Jalisco y las regiones de La 
Laguna y el Papaloapan. 

En declaraciones a los periodistas expre· 
só el señor Chávez, que su Secreta ría ha 
d ispuesto los planes para atender las si
guientes cuestiones: 

• Continuar la movilización de campe
sinos de la coma rca lagunera a las zonas . 
tropicales, especialmente del Papaloapan, 
asegurándoseles las mejores condiciones de 
vida y dotándolos de implementos agríco
las y de crédi tos para desmonte y avío; 

• A los campesinos de la zona federal 
del río Nazas, Duran go, se les ha concedido 
la prórroga del contrato de aguas; a los de 
Baja California, que se pague indemniza· 
ción a los ejidos que resultaren afectado~ 
por la construcción de canales én el di~ 
trito de Río Colorado; 

• A los personeros de In Confederación 
Nacional Campesina ha expresado la pro· 
mesa de hacer construir 85 pozos en terrc· 
nos de Ensenada y Tijuana, nyudándoscleE 
también con créditos para la compra de 
equipo de bombeo; 

• A los ejidatarios de Tamaulipas ofre
ció el Secretario de RR. HH. que se con· 
tinuarán las obras para la dotación de agua 
potable en Valle Hermoso, cuyo costo a~

cenderá a 1.4 millones de pesos. 

CAMPAÑA Dr. SociEDADES DE CREDITO 

La Confederación de Sociedades de Cré· 
dito Agrícola y Ganadero anunció una cnm· 
paña de siete puntos que propende al me
joramiento del nivel de vida del ca1npcsino. 
He aquí los puntos acordados: 

• En coordinación con lns secretarías de 
Agricultura y de Salubridad, realiza.rá una 
campaña nacional contra las enfermedades 
endémicas, tomando en cuenta las comli
ciones de cada región; 

• Elaboración de un cuadro de "pato
logía regional", que tendrá como base estu· 
dios y experiencias de médicos conocedores 
de cada región, para combatir las epide
mias que afectan a los centros agrícolas; 

• Planear la profilaxis o prevención de 
estas enfermedades ; asi como la tcrapéuti· 
ca, procurando la curación con mayor ra
pidez y mejor éxito; 

• Dotación de botiquines regional es, de 
acuerdo con la fi sonomía patológica de ea· 
da región o entidad; 

• Fundación de clínicas regionales , :1~ · 
cesibles a todos los trabajadores del ca mpo 
y sus r>arientes; 

• La Confederación buscará In coope¡·a· 
ción de los organismos federales y es tatales, 
así como la iniciati\'a privada, para la 
construcción de obras de ingeniería >3n ¡. 
taria ; y 

• Teniendo en cuenta que, tanto t1 
agricultor como el ganadero, son factores 
decisivos en el desar rollo de la eco:wmía 
nacional, se buscará para ellos el disfrute 
total de los derechos a mejorar que ya otros 
sectores lograron, como ingresos económi· 
cos más altos, asistencia médica, campos 
deportiYos, escuelas y obras sanita r ias. 
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