
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

JCIX CONYENCI ON BANCARIA 

A las 10 horas del 27 de abril último, en 
.e) auditorio del Hotel Papagayo en Aca
pulco se inau guró la XIX Convención Na
cional Bancaria, con la asistencia de los 
<dirigentes de In banca comercial y nacio· 
,nal y numerosos invitados de instituciones 
·del exterior. El titular de Hacienda y Cré
·dito Público, Lic. Antonio Carrillo Flores, 
-en representación del Presidente de la Re
~ública, Sr. Adolfo Ruiz Cortines, pronun
c ió el discurso inaugural. 

ExPOSICION DEL GoBIERNO 

En un mensaje ejemplar por la claridad 
expositiva y la trascendencia de las pro
posiciones formuladas, el Lic. Carrillo Flo· 
res, dió a conocer las metas de la política 
económica y crediticia del Gobierno Fede
ral, que para la solución de los problemas 

.nacionales propone medidas realistas, que 
responden a la situación económica mexi
ocana y que sa tisfacen la aspiración popu
lar de conseguir mejores niveles de vida, 
dentro de una economía ensanchada. 

"Los últimos 15 años -comenzó afir
mando el Lic. Carrillo Flores- han con
templado un desarrollo de nuestra econo· 
mía quizá sin paralelo en ningún otro 
lapso similar en la historia de México. Tal 
es el Testimonio unánime. A ello han con· 
tribuido lo mismo la acción gubernamen
tal , manifestada entre otras medidas en un 
magno programa de inversiones públicas y 
la creación de un sistema de bancos nacio
nales de crédito, como la iniciativa priva
da, y en general, el esfuerzo de todos los 
mexicanC's, de los que viven en las ciudn
Jies y de los que laboran en el campo". 

Las expresiones del desarrollo puntua
J{/ izadas por el orador, fueron: 

• "El producto nacional que en 1939 fué 
• de 6,657 millones de pesos, se elevó en 
:,195.2 ft 13,519 millones de pesos, de va lor 
'10::<)'1\Stante. En cifras corrientes, dicho pro· 
ducto fué de 51,350 millones de pesos 
en 1952. 

• En términos reales, el índice de pro· 
ducción de bienes y servicios se incrementó 
en más del doble entre 1939 y 1952; 

• Este desarrollo sin embargo, no ha sa· 
cado de la pobreza al traba jador mexicano: 
Su ingreso medio en 1952 fué de 1,734 
pesos, calculado del producto neto por t rEo' 
bajador, de 5,310 pesos anuales. Es decir, 
c ada t rabajador hahrín percibido en pro
medio menos de 150 pesos mensuales ; 

• El desarrollo del ingreso medio por 
hah itante ha estado a la zaga del crec i
miento de la población y el desarrollo de 
la producción de bienes y servicios. Mien
tras que és tos se incrementaban en 5.3% 
anual a parti r de 1945, la población ha 
crecido a razón de 3% de año en año. 
"Este hecho, enfatizó el Lic. Carrillo Flo
res, acaso el que más preocupa a largo 
plazo al nuevo Gobierno de México, obe
dece a varias causas. Una de ellas es sin 
duda, que la anterior administración em· 
prendió algunas obras que por sn misma 
gran envergadura fru ctifican muy lenta· 
mente". 

"Otra se encuentra en que duran te !11 
guerra los equipos existentes y que era 
difícil reponer, se usaron al máximo, difi
riéndose muchas veces hasta las inversio
nes de mantenimiento, en tanto que en los 
últimos años, la facilidad de adquisición 
de bienes de capital hizo que muchos ren· 
glones de la producción mexicana crecie
ran por encima de las necesidades inmedia
·tas del mercado. 

"De cualquier manera, si en el futuro no 
se compensa y en lo posible se corri ge tan 
grave tendencia -inversiones crecientes y 

producción más alta, pero no en igual pro· 
porción- pura mantener el actual ritmo 
de desarrollo deberemos efectuar a la fuer• 
za inversiones todavía mayores que en los 
últimos diez años, puesto que todo indica 
que la presión demográfica irá en aumento. 
Dura tarea tenemos enfrente los mexicanos". 

COORDINACION ECONOMICA 

Tales perspectivas justifican la necesidad 
reconocida por el Gobierno de introducir la 
adecuada jerarquía y coordinación en los 
gastos que, a su vez, deben derivar hacia 
aquellos campos en que se espere un ren
dimiento de mayor beneficio y menos di
ferido. 

La jerarquización y la coordinación en 
la política económica del actual Gobierno, 
afirmó el titular de Hacienda y Crédito 
Púhlico, "se irá acentuando a medida que 
se proyecte la ejecución de nuevas obras 
dentro del programa nacional de inversio· 
nes que estamos preparando. . . Buscaremos 
también fomentar las im·crs iones en que 
sea menor el gasto directo en moneda ex
tranjera: cami:tos, obras de riego, habita· 
ción popular, y si bien, como es obvio, uti 
l izaremos máquinas en la ejecución de las 
obras, alen taremos especialmente en las zo
nas sobrepobladas el uso de la mano del 
hombre en cuanto sea compatible con el 
mantenimiento de un ritmo razonable en 

el trabajo. El Gobierno considera que con 
independencia de su objetivo final, la obra 
pública debe seguir cumpliendo su función 
secular de dar ocupación a las eentes del 
campo y la ciudad, que año tras año au
mentan en cerca de un cuarto de millón 
la fuerza de trabajo disponible en el país. 

La coordinación de los programas econó
micos ti ende a corregir: 

• El crecimiento más acelerado de las 
utilidades, más los intereses, más las rentas 
que el desarrollo mucho menor de los suel
dos, jornales e ingresos de pequeños em· 
presarios. La participación de los primeros 
creció así con perjuicio de la participación 
de los últimos ; 

• Después de más de una década de for
mación intensa del equipo productivo de 
la nación, es necesario ampliar y fortale
cer la demanda del mercado interno que 
vuelva realidad la mayor potencialidad de 
producción con que contamos. 

Este objetivo, explicó el Lic. Carrillo 
Flores, se considera necesario alcanzar "rÍo 
sólo por consideraciones de justi cia social, 
que ya serían insuficientes, sino porque 
de continuar la disminución relativa, de 
los ingresos de l.a mayoría de la población, 
se provocaría fatalm ente, un decaimiento en 
muchas, si no en todas, las actividades". 

Por esto la decisión del Gobierno de 
mantener equilibrado su régimen presu· 
puesta!, en la seguridad de que la inver
sión oficial ha de seguir siendo "un factor 
de apoyo decidido al desarrollo económico, 
aunque sin recaer en prácticas inflaciona· 
rias que tanto dañan a los más pobres". 

RECURSOS Y RF~ERVAS 

Después de ratificar declaraciones for· 
muladas en fechas anteriores a los periodis
tas del D. F., sobre el aflojamiento de los 
precios en importantes sectores del con· 
sumo popular, se refirió a los resultados 
de la Balanza de Pagbs de México en el 
último año, la que "lo mismo en cuenta 
corriente que en la cuenta de capital cerró 
con equilibrio. . . y se redujo apreciable
mente el desnivel de la balanza comercial". 

Agregó en cuanto a las reservas del 
Banco de México, S. A., "al iniciarse en 
diciembre la presente Administración, la 
reserva moneta ria era de 259 millones de 
dólares y después siguió creciendo hasta 
alcanzar su punto máximo hace algunos 
días con 277 millones. . . el nivel alcan
zado por la reserva este mes, es el más 
alto desde el año de 1946". 

Por esta razón y tomando l'n cuenta la 
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disponibilidad de acuerdo con Jos conve
nios internacionales en vigor, el Gobierno 
considera que la reserva monetaria basta 
para absorber con amplitud el actual tipo 
de cambio de 8.65 y dentro de nuestra 
tradicional y firme libertad de cambios ... " 
Esto no obstante, puntualizó el Lic. Can·i
llo Flores, "estarnos prestando atención es
pecial a todo aquello que pueda influir en 
un sentido favorable o adverso a la re· 
serva". 

"De este modo el Gobierno dará todo el 
estímulo a su alcance al turismo, al fomen
to de las exportaciones -sin perjuicio del 
abastecimiento nacional y de la protección 
de los recursos no renovables- y desalen· 
taremos las importaciones innecesarias, in
crementando, sobre todo, la producción de 
los alimentos básicos de que nuestro país 
ha sid~ deficitario, corno el trigo e, ínter· 
rnitentemente, el maíz y el frijol. Expre
siones concretas de estos propósitos son, 
entre otras, el programa agrícola ... las di
versas medidas arancelarias que ya se han 
tornado, aun cuando reconocemos que debe
rán ser complementadas, llegado el caso, 
con otras disposiciones, dentro de la orien
tación que en materia fiscal anm1ció el 
Primer Magistrado en diciembre, pues el 
arancel, por alto que sea, no puede dete
ner importaciones que tienen su causa en 
ingresos fuertemente concentrados en un 
grupo minoritario deseoso de adquirir a 
cualquier precio determinados artículos 
s-untuarios de importación". 

AÑo DE REAJUSTE 

El titular de Hacienda y Crédito Público 
explicó la incidencia de las tendencias de 
la eco.nomía internacional en nuestra es
tructura doméstica y el sentido de los fe
nómenos registrados en 1952 que conduje
"ron a un reajuste después de los excesos y 
deterioros causados por las presiones infla
cionarias mundiales. 

"Es oportuno recordar -dijo- que 1952 
fué un año de reajuste en la economía 
mundial, que se caracterizó dentro y fuera 
de México por mayores niveles de produc
ción, ocupación e ingreso, aunque por una 
baja en el ritmo del desarrollo económico, 
pues el producto nacional real en los países 
de economía libre apenas aumentó en un 
2% y en México en sólo 1.4%, que es sen
siblemente inferior a la tasa de los años 
anteriores". 

Ante este reajuste, agregó, "la iniciativa 
privada debe estar a la altura de su función 
social. Mal hablaría, en efecto, de la ini
ciativa, espíritu de empresa y energía de 
nuestros grupos capitalistas, que ellos so
lamente fuesen capaces de prosperar y es
forzarse al amparo de un proceso más o 
menos violento de inflación, con perspecti· 
vas de utilidades altas a corto plazo y de 
obligada conformidad de los consumidores. 
Si el Estado sigue cumpliendo su tarea 
con sus gastos y con los estímulos de todo 
orden que da el capital privado, éste debe 

responder ante la J-.acwn rnantemendo sus 
propias inversiones a un nivel que permita 
que el país siga creciendo a un ritmo sa
ludable". 

DESARROLLO ARMONICO 

Recogiendo las afirmaciones del Presi
dente de la República en su mensaje inau
gural al Congreso, el Secretario de Hacien
da insistió ante los banqu~ros mexicanos en 
la necesidad de armonizar el desarrollo en 
los diversos sectores de la producción, par
ticularmente de la agricultura y ganadería 
con el de las industrias. 

"No se concibe -afirmó- el crecimiento 
industrial sin el fortalecimiento ele la agri
cultura mexicana y, por consiguiente, sin 
un mayor poder de compra del grueso de la 
población del país. Por ello el Gobierno 
ha intensificado su ayuda a la agricultura 
y de este modo se ha autorizado hasta prin
cipios del mes (abril) a . los agricultores, 
por conducto de los Bancos Nacionales de 
Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, prés
tamos por valor de 630 millones de pesos, 
destinados a los principales cultivos". Pun
tualizó: 

• Para el maíz se han aviado 830,0000 
Has. de riego y de temporal; 

• Para el frijol se m·iaron 300,000 Has.; 
0 Para el trigo se aviaron 216,000 Has.; 
• Para el algodón se aviaron 180,000 

her.táreas. 

"Hay · por fortuna para el porvenir de 
México, una solidaridad fundamental entre 
el progreso del campo y de la industria ... 
La industria necesita la elevación constante 
del nivel de vida de los agricultores para 
la solidez y la amplitud de sus mercados; 
el campo, por su parte, debe esperar del 
desarrollo industrial que el aumento de la 
productividad, que vendrá con la conse
cuencia necesaria de una técnica más avan
zada de los cultivos no provoque la forma· 
ción de una mano de obra ociosa que frus
te sus legítimos anhefos de vivir mejor". 

Se refirió también el Lic. Carrillo Flores 
a los programas de intensificación de las 
obras marítimas y portuarias, al propósito 
de consumar la rehabilitación del sistema 
ferrocarrilero y al propósito de crear la ma
rina mercante nacional. Todo esto se rea
lizará dentro del cuadro de fórmulas de es
tímulo oficial que tanto ha favorecido en 
los últimos años a la economía ele México. 
Se ocupó asimismo, del papel desempeñado 
por la Nacional Financiera, S. A., en la 
creacwn de un mercado de valores para el 
fom ento de las industrias económicamente 
útiles y para la ca nalización del ahorro 
voluntario privado. 

CREDITOS Y AHORRO S 

Los siguientes son los puntos de la polí
tica de créditos y ahorros, pronunciada por 
el Lic. Carrillo Flores: 

• Se mantendrá la orienta ción cualitati
va del crédito; 

• ;:,e estudia el estaJJJecJrnJento ae un 
fondo de garantía para que los bancos co· 
rnerciales amplíen sus operaciones con la 
pequeña y con la mediana industria; 

• Se estimulará a las compañías de se· 
guros y bancos de capitalización que hagan 
inversiones en valores gubernamentales por 
encima del porcentaje oficial. Un ejemplo 
es la colocación de bonos al 7% de la Go· 
misión Federal de Electricidad; 

• El ahorro nacional emitirá, con des
tino al inversionista individual bonos con 
poder adquisitivo estabilizado si los rnan
tie:Je en su poder un plazo largo. Deven
garán un interés inferior al normal · en los 
papeles públicos, para que no desplacen a 
inversiones existentes y no impidan el des
arrollo normal del mercado de valores; 

O Se estudia con P etróleos Mexicanos, 
la emisión de títulos en moneda nacional, 
cuyo producto se destine al programa de 
exploraciones y perforaciones en zonas de
terminadas del país ; con el estímulo adi
cional de participar en el rendimiento · de 
los trabajos. 

La importante exposición del Lic. Cae 
rrillo Flores culminó con la reafirmación 
del Gobierno Federal de "no negociar ni 
aceptar inversiones ni créditos externos que 
no reconozcan el derecho de la Nación a 
exigir el respeto de su soberanía y siempre 
que constituyan un elemento de colabora· 
ción al desarrollo, cuidando con mayor es
crúpulo la capacidad de pago· nacional: 

Y refiriéndose a la Banca privada, de
claró que "sin quebrantar en lo absoluto 
la ortodoxia técnica, reduciendo el depó_
sito obli gatorio y canalizando conveniente
meo te las nuevas operaciones, el sistema de 
Instituciones privadas puede contribuir efi
cazmente a compensar cualquier declina
ción que apunte en la actividad económic:¡ 
del país. A fin de preparar a la Banca de 
Depósitos en ese sentido, la Secretaría 
de Hacienda ha autorizado que la propor
ción entre capital y responsabilidades se 
fij e en 12.5, sin exi girle que baje a la re
lación de 10 a uno que había señalado la 
administración anterior. 

P UNTOS DE VISTA DE LOS BANQUEROS 

El Lic. Bueno y Urquidi, en representa
ción de la Asociación de Banqueros, seña
ló en un amplio análisis de los principales 
acontecimientos del último sexenio, los si
guientes obstáculos a una cooperación más 
activa de la Banca privada en el desarrollo 
económico de México: 
~ Los impuestos a la exportación son 

obstáculos para el incremento de las venta~ 
mexicanas en el exterior; 

e Las restricciones de la circulación son 
medidas sanas pero significarían un sacn 
fi cio estéril si ocurren aumentos por otros 
conductos; 

• Los precios tope redu cen la produc
ción de los artículos controlados, y dan 
lu gar a mercados negros y ¡novocan alzas 
clandestinas. 
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El Lic. Bueno y Urquidi indicó que en· 
tre los principales probl emas a resolverse 

· por el Gobi erno está el crédito a mediano 
y largo plszo ; el sumi Ti istro de elementos 
indispensabl es a las sociedades finan cieras 
para su desenvolvimiento; y el mayor apo· 
yo del Gobierno a la agri cultura para 
lograr una solución a su rezago en un pe
ríodo de transición entre el crédito estatal 
y el crédito privado. 

LA CLA USURA 

La convención clausuró sus trabajos en 
reunión del 18 ·de abril, oportunidad en la 
que el Lic. R. Velazco, comentó la po· 
nencia presentada por don Luis 1\Iontes do 
Oca, en el sentido de que el impuesto sobre 
utilidades excedentes no contribuye a ele· 
var el nivel de vida ni a aumentar la rique· 
za nacional. Al mismo tiempo, el Lic. Ve
lazco se pronun ció contra la Ley de atri· 
buciones en materia económica, a la que 
calificó de simple recurso político utilizado 
por la anterior administración, y terminó 
solicitando que fu ese derogada. 

En la misma oportunidad el Lic. Octavio 
Barosio propuso que el Gobierno aclarase 
los preceptos legales pertinentes a las cuen· 
tas de ahorro y para que éstas puedan ex· 
ceder de 40,000 pesos de depósito, siempre 
y cuando el exceso sea retirable a la vista y 
no devengue intereses. 

La impresión dejada por esta importante 
reunión anual de la Banca comercial me
xicana ha sido positiva: no solamente se 
renovaron las declaraciones de firme apoyo 
al Gobierno Federal en sus programas de 
desarrollo económico, sino que las críticas 
que se le formularon por los banqueros, 
fueron bien acogidas por la Administra
ción, quedando así establecida, sobre una 
base de cordial competencia y cooperación, 
la armonización de los dos sectores de la 
economía, el oficial y el privado. 

LA PEQUE ÑA MINERIA 

El lunes 4 de mayo se inauguró en el Au
ditorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social la primera convención nacional de 
la pequeña minería, que reunió a más 
de 300 delegados. Los directores de la 
Cámara Nacional de la P equeña Minería 
y el Secretario de Economía, Lic. Gilberto 
Layo, pres idieron el acto. 

El Lic. Layo, inau gurando los trabajos, 
r ecordó a los asambleístas que los objetivos 
de la política económi ca de la actual Ad· 
ministración, comprenden la corrección y la 
consolidación de las industrias nacionales, 
e n un esfu erzo para elevar su productividad 
y mejorar los niveles de vida de la po
blación. 

"Como las necesidades del pueblo para 
elevar su bienestar material, social y mo· 
ral son muy numerosas y como los recursos 
naturales, técnicos, económicos y finan cie
ros son muy limitados, es indispensable 
jerarquizar o establecer grados de prioridad 

de las necesidades econonucas y sociales, 
procurand o eliminar las inversiones públi
cas y privadas socialmente menos pro
ductivas. 

"Sólo es posible, agregó el Lic. Layo, 
consolidar una economía lib re susceptible 
de expansión orgánica , en la medida en 
que la producción y distribución de la ri
queza benefi cie equitativamente a todos los 
sec tores sociales". 

El pensamiento del Gobierno Federal 
que procura una distribución justa y cqui· 
tativa de la riqueza fué reiterado por el 
Lic. Layo qui en afirmó enfáticamente : "el 
progreso de la economía no es un fin, sino 
un medio de dar al pueblo niveles deco· 
rosos de vida". 

Refiriéndose concretamente a la situa· 
ción de la minería mexicana, explicó que 
si de acuerdo con los especialistas, México 
dispone de una gran variedad de minerales, 
metálicos y no metálicos, es legítimo espe
rar que esta industria registre importantes 
progresos en el futuro. Y puntualizó que el 
Gobierno Federal se propone adoptar las 
siguientes medidas: intensificar de manera 
coordinada la investigación científica para 
la explotación de los yacimientos mineros ; 
abandonar las prácticas rudimentarias y 
utilizar técnicas modernas en la industria; 
introducir reformas en la legislación mine
ra y en el sistema fiscal; fomentar nuevas 
actividades mineras; combinar la acción 
privada y la del Estado en la construc
ción de caminos mineros; y aplicar medi
das especiales de ayuda y es tímulo a la 
pequeña minería. 

IMPUESTOS AL PLOMO Y EL ZI NC 

En la misma fecha la Cámara Minera de 
México había entregado al Secretario de 
Relaciones Exteriores un Memorándum, en 
el que se expresa la oposición a que se con
vierta en Ley la propuesta del representan
te norteamericano Simpson para que se 
eleven los derechos de importación en los 
Estados Unidos sobre el plomo y el zinc 
extranjeros. 

Como consecuencia, el Embajador en 
Washington, Sr. Manuel Tello, anunció el 
13 de mayo a los periodistas, después de 
una entrevista con John Moors Cabot, Se
cretario Auxiliar de Estado para asuntos 
interamericanos, que el Gobierno de Mé
xico ha presentado al de los Estados Uni
dos dos · notas protestando de la iniciativa 
de Ley Simpson. 

Sin embargo, algunas personalidades de 
la economía mexicana han ex presado su 
impres ión, apoyando la gestió:1 oficial, pero 
indicando que no es previsible que el Go
bierno norteamericano consienta en la apro· 
bación de esa iniciativa. 

Recuerda la Cániara Minera que en los 
años de la segunda guerra mundi al la mi· 
nería mexicana hizo un esfuerzo máximo 
para entregar sus recursos a las democra
cias, contribuyendo en toda su capacidad a 
la victoria sobre las potencias agresoras. 

"En estas condiciones, se dice en el me
morándum, resultaría notoriamente inequi· 
tativo que pasados los momentos críticoe 
de la emergencia y superadas las angus
tiosas necesidadeo para las cuales se solici
tó la cooperación mexi cana, se modifiquen 
ahora las tarifas de importación y se im
pongan a nuestros mineros nuevas cargas 
que agravarán la ya muy precaria situación 
en que están. colocados como consecuencia 
de las bajas de los precios de dichos me· 
tales". 

La cotización actual del plomo en Nueva 
York es de 12 centavos de dólar por libra, 
en tanto que el zinc continúa en ll centa
vos de dólar por libra. A este bajo nivel 
de precios se debe agregar el pago de los 
fl etes por los mineros mexicanos desde los 
centros de producción hasta el mercado 
comprador. Si se hubiese de agregar los 
impuestos que propone el representante 
Simpson la situación sería insostenible. To
mando el caso del plomo, y sobre la base 
del precio actual de 12 centavos, los im· 
puestos de importación se elevarían con el 
proyecto Simpson en 4.5 centavos más que 
en la actualidad, llegando a 5 centavos con 
9/ 16 por libra y en el caso del zinc se 
elevarían a 6.5 centavos por libra. 

Como consecuencia de la aprobación del 
proyecto Simpson, caso de ocurrir, la Cá· 
mara prevé un descenso a corto plazo del 
volumen de producción de plomo y zinc, 
hecho que acarrearía la reducción de la 
plata mexicana, dada la naturaleza de 
nuestros yacimientos, en los que se combi
nan el metal argentifero con los dos mine
ral es antes referidos. 

El pedido concreto de la Cámara Mi
nera es para que la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, por medio de nuestra re
presentación en Washington, haga conocer 
al gobierno de los Estados Unidos las con
secuencias perjudiciales que acarrearía la 
aprobación del proyecto Simpson. 

REFORMAS FISCALES Y CREDITO BARATO 

La Federación Nacional de Asociaciones 
de Pequeños Mineros expuso a la primera 
Convención Nacional de la Industria, sus 
puntos de vista sobre los diversos proble
mas que afectan a la minería. Algunas 
de sus opiniones se concretan en: 

• Que se derogue el impues to sobre 
utilidades excedentes en cuanto afecta a la 
producción de la pequeña minería mexica
na, para lo cual sostienen que su actividad 
es de carácter evidentemente alea torio que 
justifican tener márgenes de utilidades re
lativamente altos dados los riesgos de sus 
inversiones ; 

• Que se re form en los impuestos que 
gravan a la producción de la pequeña 
mi nería, hasta un nivel que permi ta inte
resar en esta act iv idad a los empresarios 
mexicanos que poseyendo recursos limi ta
dos, evitan las actividades que además de 
ser poco lucrati,·as entrañan más riesgos 
que otros sectores de la producción; 
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• Que debe incorporarse a la Ley, con 
preceptos expresos, las franquicias especia
les que benefician a los mineros para la 
amortización de sus inversiones en los si
guientes casos: instalación de nuevas plan
tas de beneficio, ampliación de capacidad 
o modernización de las ya existentes, cons
trucción de caminos útiles para la explo
ración y explotación de minas; obras de 
interés nacional o regional; y desagües de 
fundos mineros en regiones de importancia; 

• Que se incluya en la Ley de Impuestos 
y Derechos a la Minería una disposición 
que conceda nuevas franquicias para la 
apertura de las explotaciones y manteni
miento de las actuales, en el caso de pro
ductores de minerales en estado natural, 
cuya producción no exceda de 1,000 tone
ladas mensuales; de plantas metalúrgicas 
con capacidad de 200 toneladas diarias; 
de sociedades cooperativas en funciona
miento o por organizarse. Estas franquicias 
las solicitan por cinco años prorrogables. 

CLAUSURA Y CONCLUSIONES 

"No queremos una industria minera de 
invernadero. No pedimos que se nos cubra 
como un capelo aislante de la dura lucha 
diaria. Pedimos tan sólo que se cree un 
ambiente favorable para el desarroilo de 
nuestras actividades; que las leyes que dic
ten sean debidamente ponderadas en rela
ción con la escala de trabajos de las dife
rentes industrias, para que todos podamos 
dar la aportación de colaboradores sanos a 
la reintegración nacional". 

De esta manera, en la ceremonia de 
clausura, el subsecretario de Economía, 
Ing. Constantino Pérez Duarte, resumió el 
espíritu de cooperación del Gobierno Fede
ral para resolver los problemas de la indus
tria minera. En la misma actuación el Ing. 
Gustavo P. Serrano usó de la palabra en su 
calidad de Presidente de la Cámara Mine
ra de México, expresando: "Nos sentimos 
confortados por el interés y simpatía que 
el señor Presidente, el Secretario de Eco· 
nomía y otros funcionarios han expresado 
hacia la pequeña minería mexicana. La 
coincidencia entre los aspectos fundam<en
tales del programa para la expansión de 
la industria minera, delineado en los últi
mos días de abril por el secretario de Eco
nomía, y las medidas que los mineros han 
venido propugnando, indica que existe ya 
una clara comprensión de los problemas y 
las necesidades de la minería". 

Además de las recomendaciones a que 
nos hemos referido en líneas anteriores, la 
Primera Convención Nacional aprobó las 
siguientes: 

• Que se reorganicen los procedimientos 
de liquidación de impuestos seguidos por 
la Secretaría de Hacienda, y que esa li
quidación sea única ; 

• Que se reforme el artículo 46 de la 
Ley de impuestos y derechos relativos a 
la minería, a efecto de que se conceda un 

descuento en el impuesto de producción, 
con porcentajes adecuados al contenido 
de los minerales en explotación; 

• Que el Estado promúeva la creación 
de plantas de servicio públi co para el tra
tamiento de los minerales que aporte la 
pequeña minería; 

• Que el Estado proporcione créditos a 
la industria minera en condiciones rnenoE 
onerosas con plazos adecuados al ritmo de 
la producción; reservándose la iniciativa 
sobre la creación del Banco de la Minería; 

• Que los ferrocarriles nacionales re
duzcan las tarifas sobre el transporte de 
minerales; 

• Que se aplique a la pequeña minería 
la tarifa mínima sobre el consumo de 
energía eléctrica; 

La Convención se clausuró en Asamblea 
General del jueves 7 de mayo reunida al 
mediodía en el auditorio del Instituto Me
xicano del Seguro Social. 

PERSPECTIVAS AGRICOLAS 

De acuerdo con la Asociación Nacional 
de Cosecheros y con el titular de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, el año 
agrícola presenta buenas perspectivas que 
darán por resultado una producción supe
rior -de no menos del 20o/a-- a la regis
trada en el último año. Contrariamente, 
un análisis del Banco Nacional de México 
considera que la mayoría de las zonas agrí
colas del país afrontan riesgos que hacen 
improbable un aumento de la producción. 

ANUNCIO DE LA A . N. c. 
En los primeros días de mayo la Asocia

ción Nacional de Cosecheros entregó a la 
Prensa un boletín en el que anuncia bue
nos resultados para el año agrícola en 
marcha por haberse realizado los cultivos 
básicos en su correspondiente ciclo debido 
a que los agricultores dispusieron de cré
dito suficiente y oportuno. 

"Las cosechas de trigo en Sonora, Comar
ca Lagunera, Bajío, Puebla, Oaxaca, Baja 
California y Estado de México, han sido 
excepcionales -dice la ANC- corno tam
bién han sido superiores a las pasadas, las 
cosechas de papa, caña de azúcar, frutas 
y otros productos de estación". 

En cuanto al maíz se esperan buenos 
resultados, por las lluvias oportunas tanto 
como por la mayor área de sembradío; 
igual pronóstico formuló la ANC para la 
cosecha de frijol. 

DECLARACION DEL SECRETARIO 

DE AGRICULTURA 

Don Gilberto Flores Muñoz, Secretario 
de Agricultura declaró a mediados de mayo 
a los reporteros de la Prensa del D. F., 
que el programa agrícola se está desarro
llando en la forma prevista y que son bue
nas las perspectivas para las cosechas que 
se iniciarán en junio próximo en los dis
tritos de riego. 

Refiriéndose al plan agrícola de emer
gencia, explicó que éste cubre una exten
sión de 250,000 hectáreas en los Estados de 
Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, 
Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Za
catecas, Aguascalientes y Es tado de Mé
xico. 

Indicó en la misma oportunidad que en 
la región del Bajío se encuentran almace
nadas más de 10,000 toneladas de frijol, 
listas para ser distribuidas por la CEIMSA. 
Refiriéndose a Zacatecas, Aguascalientes y 
Durango, explicó que no ha ocurrido res
tricción de crédito en dichas zonas, sino 
que no se han iniciado las refacciones, a la 
espera de las condiciones climáticas favo
rables para la iniciación de las siembras. 
En cuanto a la Laguna manifestó que el 
problema de la desocupación campesina ha 
disminuido considerablemente. En la ac
tualidad, habrían sólo 6,000 campesinos sin 
trabajo en esa comarca, en vez de los 
22,000 desocupados que se computó hace 
dos meses. Esta notable reducción del pro
blema es consecuencia de la ayuda opor· 
tuna impartida por el Gobierno Federal 
que logró reincorporar a 16,000 campesinos 
a sus ejidos y pequeñas propiedades, au
mentándose la capacidad productiva de la 
comarca. 

LA OPINION DEL B. N. DE M. 

Según el Boletín mensual del Banco 
Nacional de México las perspectivas en la 
agricultura mexicana no justifican el op
timismo expresado por la Asociación Na
cional de Cosecheros. En un análisis pre
parado sobre las informacione~ que ha re
copilado a través de su red bancaria en to
do el país, describe las siguientcs condi
ciones agrícolas. 

P-En la zona Norte la característica 
principal es la sequía y sólo se podrá sem· 
brar del 40 al 50% de las áreas cultiva
bles; los ganaderos han sido afectados por 
la baja de la carne en Estados Unidos 
y las Empacadoras redujeron su ritmo de 
producción. 

2•-En el Pacífico Norte las siembras 
están en regulares condiciones pero han 
disminuido los precios de las legumbres. 

3•-Sólo en la región del Pacífico Sur la 
agricultura goza de condiciones favorables 
y las labores se desarrollan activamente. 
Se está exportando café y hay buenas pers
pectivas para los demás productos de la 
región. 

4•-En la zona Sur y Sudeste la situa
ción sería crítica por la fuerte baja en las 
exportaciones de henequén. Harían un al
macenamiento de 140,000 pacas y el traba
jo en las plantaciones sólo ocupa de tres 
a cuatro días de la semana. 

s•-En el Golfo los productores chicle
ros y de materias primas han sufrido per
juicios por la baja de los precios interna
cionales. Sin embargo, la situación agríco
la de Veracruz es favorable, en tanto que 
en la Huasteca Potosina la cosecha de to-
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mate arrojó pérd idas, sintiéndose malestar 
por la falta de créditos para la siembra 
del algodón. 

6°- El centro de la R epública goza de 
condiciones favorables: la totalidad de las 
siembras promete buenas cosechas, particu
larmente las de maíz, frijol, linaza, papa 
y fresa. 

En resumen, dos regiones gozan de bue
n as perspectivas a grícolas : el Pacífico S ur 
y la región del Centro ; otra, Pacífico 
Norte, ti ene persp ecti vas regulares ; las de
más soportan condiciones desfavorables 
que determinan el pronóstico de cosechas 
inferiores a lo considerado normal. 

P OLITI CA DE CAMIN OS 

Coincidiendo con el cuarto aniversario de 
la Asociación Mexicana de Caminos, el Se
creta rio de Comunicaciones y Obras Públi
cas, Arq. Carlos Lazo, declaró a los perio
distas que la actual a dministración ha 
orientado un nuevo sentido de progreso a l 
programa de Obras Públicas. "Esto ha 
h echo que los conceptos anacrónicos se 
pongan de lado para que el país progrese 
hasta en una nueva concepción. La polí
ti ca de Comunicaciones ha evolucionado de 
tal manera que las ca rreteras no sólo se 
construyen r esolviendo problemas topográ
fi cos, sino que se planean en fun ción de 
su actividad social" . 

Después de una entrevista con el primer 
magistrado, el arquitecto Lazo anunció a 
los reporteros de la prensa del D. F., que 
el objeto que se . procura en las nuevas 
obras de su Secre taría es la redistribución 
demográfi ca, a fin de que la población 
excedente del centro de la R epública se 
m ovilice a las costas y que los productos 
de es tas zonas suban al altiplano. 

En otra parte de sus declaraciones ex
presó que "la política de comunicaciones 
ha progresado de tal manera , que en los tra
zos de las nuevas arterias se procura esta
blecer campamentos precisamente en los 
lugares donde las condiciones n aturales 
p ermitan el desenvolvimiento de una nue
va comunidad. Se escogen los sitios en 
donde haya · agua, fa cilidades para cons
truir casas de mampostería en vez de levan
ta r ti endas de lona, posibilidades p ara la 
explotación agrícola o bien de otros recur
sos na turales, y se llevan trabajadores de 
divemos puntos a quienes se les dan faci
lidades para arraigarse. En suma la aper
tura de una nueva carretera constituye 
también una labor de colonización de las 
zonas despobladas". 

R eveló que el Gobierno F ederal exige en 
los nuevos contra tos de caminos, que el em
presario de la obra o contra tista se obli gue 
a mantener el camino durante un lapso de 
cinco añ os, en buen estado de conser
vación. 

R EUN ION DE LA Al\fC 

El último día de abril se r ealizó la cuar
ta r eunión anual de la Asociación Mexi-

cana de Caminos con la asis tencia del Se
cre tario de Comunicaciones y Obras Pú
blicas y del representante del Consejo 
Directivo de la In terna tional Road Federa · 
tion , Sr . H. S. Merriman. 

La reuniÓ'! se sujetó a un programa de 
trabajo de 7 puntos, aprobado para el nue
vo período. Se refiere a : 

• Continuar los trabajos para la orga
nización de la escuela de operadores y me
cánicos de equipo de construcción y de 
transportes ; 

• Continuar la promoció:-t de estudios 
de planificación vial y urbana cuando se 
prevea que un nuevo camino puede in
fluir en las condiciones de vi da de la 
población que vincula ; 

• Intensificar la promoción de estudios 
técnicos, procurando el conocimiento de 
las nuevas especialidades que pudieran apli
carse a la vialidad mexi cana . 

• Organizar conferencias sobre temas 
viales y publicar folletos y libros en divul
gación técnica prestando especial interés a 
las asociaciones regionales. 

• Continuar con empeño la p olítica de 
capacitación de nuevos técnicos otorgando 
becas a los estudiantes y propiciando via
j es a los ingenieros con fines prácticos de 
experimentación en las construcciones da 
caminos. 

• Continuar la organización de nuevas 
asociaciones regionales y, con la experien
cia lograda en Puebla, Nuevo León y Yu
catán, insistir en que se constituyan las co
rrespondientes a Sonora, Jalisco, Chiapas, 
y Edo. de México. 

• Proseguir el estudio y plan de finan
ciamiento de una ruta corta a Yucatán, 
cuya significación económica y social le 
convertirá en una de las obras más im
portantes. 

LA SCOP SE REORGANIZA 

El Arq. Carlos Lazo, Secretario de Co
municaciones y Obras Públicas anunció a 
mediados de mayo que las dependencias de 
su Despacho serían sometidas a una reorga
nización, para darle el máximo de efi cien· 
cia en las ta reas a que debe hacer frente 
en el actual programa de trabajo. La re· 
organización comprende los cinco aspectos 
s iguientes : 

l.-Dotar a la Secretar ía de Comunica
ciones y Obras Públicas de una estructura 
administra tiva de empresas y no buro
crática ; 

2.- Preparar un equipo de técnicos espe
cializados en las di stin las ramas que for
man la Secretaría, a fin de alcanzar un 
máximo de efi ciencia; 

3.-Desarrollar una política general de 
comunicaciones, perfectamente coordinada, 
a fin de aprovechar al máximo los recursos 
de la SCOP; 

4.- Mejorar el medio físico en que ac
tualmente trabajan los funcionarios y em
pleados, para facilitar sus labores. Se 
construirá un edificio con todos los ade-

lantos modernos, con capacidad para alojar 
a todas las dep endencias; 

5.-Se hará la inspección constante de 
las obras a cargo de la SCOP para vigilar 
eficazmente los programas de trabajo, ya 
que no es posible manej ar la construcción 
y cont rolar la administración y consolida
ción de carreteras, vías férreas y demás 
desde las oficinas centrales. 

MEJORES NIVELES DE VIDA 

En los últimos días de abril el ambien· 
te di plomático y de las NN. UU. tuvo 
puesta su atención en una importante ini
ciativa del Li c. don Alfonso Cortina, con· 
sej ero mexicano en asun tos económicos de 
nuestra Embajada en W ashington. El Lic. 
Cortina formuló el plan en la sesión anu al 
en la Academia Nacion al de Economía y 
Ciencias Políticas que tuvo lu gar en la sala 
de a ctos de la Unión Panamericana. 

"La solución del problema que afecta a 
las pobres condiciones de vida en la mayor 
parte del h emisferio occidental, dijo el Mi
nistro Consej ero, debe hallarse entre las 
formas más agudas del na cionalismo y la 
descuida da política que permite la intro· 
ducción de cuñas económi cas extranjeras" . 

La fórmula de solu ción que supere a los 
dos extremos mencionados deberá contener, 
según el Lic. Cor tina, cu a tro principios 
de aplicación simultánea : 

l) . La explotación de los r ecursos de 
un país debe contar con un gra do razo
nable de permanencia. Esto exige una es
tructura económica sufi cientemente fl ex i

ble como para evitar los movimientos en 
zigzag de la escasez al exceso. Es decir 
que debiera crea rse un s istema in ternacio
nal de almacenamiento de seguridad, para 
asegurar la satisfacción de un mínimo de 
necesidades humanas en es te Continente. 
Esto exige que Estados Unidos abandone 
sus tarifas proteccionis tas y que r econozca 
el h echo de que la explotación de los 
recursos na turales es más indispensable pa
ra la economía de los países poco des
arrollados. 

2 ). Debe garantizarse la estabilidad de 
los precios, ya que un sistema internacional 
con reservas de segurida d sería poco efi
ciente y aun vuln erable, si no se establ e
cieran niveles equitativos de precios. 

3 ) . Debe alentarse la producción de sus
titutos sólo en el caso de que el monto 
de los materiales di sponibles di sminuya 

por agotamiento de los recursos. A este 
respec to afirmó el Lic. Cor tina, que "la 
tecnología avanzada no debe ser un medio 
de fabri ca r productos sintéti cos más bara

tos que compitan con los recursos natu
ral es". 

4 ). Por encima de todo, cooperación y 
la buena volunta d internacional deben bus
car la industriali zación de los países poco 
desarrollados ; haciendo ·hincapié en que no 
es una política cuerda aquella que apoya 
únicamente la explotación de los recursos 
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de un país para su venta al exterior en 
estado natural. 

COM!SION REGULAD ORA DE LA DEUDA 

PUBLICA EXT ERIOR 

Por Decreto del Presidente de la Repú
blica, se creará la Comisión Reguladora de 
la Deuda Pública Exterior Mexicana que 
estará presidida por un representante de la 
Secretaría de .Hacienda formando parte 
también de ella, el Banco de México y la 
Nacional Financiera. · 

En dicho Decreto se les concede un plazo 
de tres meses a los tenedores de buena fe de 
los empréstitos de las deudas exteriores, 
t anto directas como ferrocarrileras y se en
tienden como tenedores de buena fe, a los 
inversionistas no nacionales de países con
tra los que México estuvo en guerra y que 
hubiesen adquirido sus títulos antes del 4 
de agosto de 1942, que es la fecha del De
cre to que estableció la obligación de regis
trar los títulos; o a los tenedores que ad
quirieron sus bonos en fecha posterior siem
pre que demuestren que los títulos se com
praron a sus propietarios legítimos, que no 
hubo fraude en su adquisición, que no se 
pagó un precio irrisorio por ellos, que no 
adoleció la transacción de algún otro vicio, 
y, en fin, que los bonos no pertenecieron a 
países que fueron enemi gos o a nacionales 
de esos países. 

Esta disposición logra un mayor orden en 
la administración de la Deuda Pública y 
en la resolución de los problemas vincula
dos a ella, obteniéndose además, la disolu
ción de los Comités Internacionales de Ban
queros con Negocios en México, de los que 
existen tres: el de 1922, el de 1942 y el de 
1946 Y de este modo, son materia exclusiva 
del gobierno mexicano, los problemas de la 
Deuda Exterior del País. 

IV REUN!ON DEL COMITE MEXICO -A MERI CA

NO DE HOMBRES DE NEGO CIOS 

En la ciudad de Washington se iniciaron 
los trabajos de la cuarta reunión del Comité 
México-Americano de Hombres de Negocios, 
exponiéndose durante la ceremonia de inau
guración, las líneas básicas de la política 
económica del Gobierno de México, presidi
do por el señor Adolfo Ruiz Cortines. 

Fué encargado de exponer es ta política, 
expresada a través de unas declaraciones 
del Lic. Gilberto Loyo, Secretario de Eco
nomía, el señor Ernesto Ayala, presidente 
de la Confederación Nacional de Cáma
ras de Comercio, institución que solicitó 
dichas declaraciones para ser presentadas en 
la reunión de Washington . 

Este importante documento l eído en la 
sesión inaugural de la reunión mencionada, 
contiene un cuadro general de la políti ca 
económica de nuestro gobierno de la que 
destacan los siguientes conceptos: 

• "Coordinación de la agricultura, la 
industria, los transportes y el comercio ; 

conseguir que las clases que obtienen in
gresos más altos reduzcan sus gastos su
perfluos destinando a las inversiones pro
ductivas mayores cantidades de sus recursos 
y canalizando esas inversiones hacia . los 
campos más esenciales de la actividad eco
nómica ; adap tación de la política crediticia 
a esos propósitos; procurar que en las re
laciones entre trabaj adores y patronos se 
afirm e el espíritu de reconocimiento y res
peto de sus derechos y deberes recíprocos; 
fortalecimiento del presupuesto federal. 

• "Se luchará con firmeza por preservar, 
en cuanto sea posible, a la economía mexi
cana de la acción maléfica de fenómenos 
del exterior. 

• "El Gobierno se propone proseguir el 
aumento en la producción de petróleo y 
otros combustibles; la electrificación del 
país; la expansión de la industria siderúr
gica; el crecimiento de la industria manu
facturera; la rehabilitación y ampliación 
del sistema ferroviario; la construcción de 
nuevas carreteras y de obras hidráulicas, 
con el consiguiente incremento de la pro
ducción agrícola. 

• "Se realizarán las obras- públicas que 
benefi cien al pueblo desde el punto de vis
ta económico y también por su utilidad so
cial. Se establecerá una escala de priori
dades de las inversiones en obras públicas, 
prefiriendo las obras que aumenten la pro
ducción nacional para mejorar los ingresos 
reales de los trabajadores. Esta política 
contribuirá a mantener alto grado de ocu
pación y elevará los salarios reale9. 

• "Se dedicará primordial atención al 
aumento de la producción de los alimentos 
básicos de la población, así como de las 
materias primas principales. 

• "Aumento de la productividad en to
das las clases de trabajo, coordinación y 
prudencia en el empleo de los recursos, 
organización más efic iente de las empresas 
privadas y públicas. 

• "El aumento de la producción agrí
cola-ganadera, será uno de los objetivos pri
mordiales de esta administración. Para ello, 
es preciso conservar el suelo, abrir nuevas 
tierras al cultivo y elevar la productividad 
de la tierra, del hombre y del capi tal. La 
modestia en nuestros recursos nos obliga a 
conseguir el máximo de productividad con 
el mínimo de inversión; y el desplazamien
to de mano de obra rural a la industria, 
aconseja una mecanización gradual y pru
dente de la agricultura. 

• "Es conveniente hacer un uso muy jui
cioso y previsor de las reservas mineras, 
invertir capital mexicano en la industria 
minera y procurar que nuestro país trans
forme sus metales industriales. 

• "Se mantendrá equilibrado el presu
puesto de gastos del Gobierno Federal con 
sus ingresos. 

• "México recibirá con buena voluntad 
las inversiones directas que contribuyan a 
su progreso económico. Las inversiones di
rectas gozarán de las seguridades que las 

leyes mexicanas dan a la propiedad privada. 
Estas inversiones serán aceptadas sobre la 
base de qu e sean benéficas al desarrollo 
económico del país, y que se hagan sin afee· 
tar la dignidad y la soberanía nacional. 

CONVENIO DE ESTABILIZA CION MONETARIA 

México presentó por conducto del !icen· 
ciado Raúl l\1artínez Ostos, Sub-Director de 
la Nacional Financiera y quien ademiÍs en
cabeza la Delegación Mexicana a las pláti· 
cas, sus propuestas para la renovación del 
Convenio concertado hac.e doce años con 
objeto de reforzar el valor del peso mexi

cano. 
Dichas pláticas se están llevando a rabo 

en la ciudad de Washin gton entre represen
tantes de ambos países que convinieron en 
indicar que éstas, son cosa de rutina ade
lantando que no habría obstáculos impor

tantes para la renovación. 
El Convenio consiste en que los Estados 

Unidos comprarán hasta cincuenta millones 
de dólares, en pesos, para sostener el peso, 
cuando se consideren necesarias tales com
pras y el Gobierno Mexicano las pida. 

Los funcionarios declarantes no dij eron 
si se habló de aumentar el límite de 50 
millones de dólares. En cuanto a la dura· 
ción del Convenio, se indicó que la última 
renovación fué para dos años Y expi ra el 
día 30 de junio próximo. 

Los pormenores de estos arreglos y su 
aplicación no se hacen públicos, al decir de 
los fun cionarios, porque su conocimiento 
suscitaría especulaciones monetarias. 

El uso más reciente del fond o que se ha 
anunciado, fué ·en 1947 y en 1948, cuando 
los Estados Unidos compraron pesos por 
valor de 37 millones de dólares. Esa can
tidad se pagó en 1950 después que se esta· 
bleció el nuevo tipo de cambio del peso. 

El Convenio con México es el último que 
está en vigor con un país iberoamericano. 

CONTRA UNA ALZA EN EL PRECIO DE.L AZU CAR 

El Gobierno de la República trata de 
impedir que suba el precio del azúcar Y 
evi tar que disminuya la liquidación que per
ciben los cañeros porque esto último pro
vocaría el abandono de cultivos y, como 
consecuencia, la baja de la producción Y la 
escasez del artículo. 

A esto tiende el Acuerdo Presidencial, 
que convertirá a la Fin anciera Industrial 
Azucarera, en Institución Nacional de Cré
dito, incorporada al sistema de bancos del 

Estado. 
Todos los productores de azúcar serán ac

cionistas de la Financiera Industrial Azu
carera, dando fin con esto a las ventajas 
que antes existían para un solo grupo de 

aquéllos. 
A la medida anterior, seguirán otras en

caminadas a disminuir los costos de pro
ducción del azúcar y a lograr que siga au
mentando la producción del dulce. 

Año I I l. Número 5. M a y o d e 1 9 5 3 177 


