
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

• DIRE CCI Ól' !lE PR EC IOS El' LA SRÍA. DE 

Eco NOMÍA 

Con apoyo en la L ey de Atribucion es del 
Ejecutivo FederaL la Sría de Economía 
creó por resolu ción del 15 de marzo, la 
Dirección General de Precios. Encargada 
esta nueva dependencia de es tudia r y re
solver los problemas relativos a la produc
ción, distribución y venta de los artículos 
considerados indispensables para la eco no
mía nacional , de producción o consumo, 
está diri gida por el /ng. don ]ulián Ro
dríguez Adam e, de vasta experiencia en la 
administración públi ca y de reconocida 
preparación técnica. La nueva dirección 
mantendrá relaciones estrech as con los or
ganismos consultivos del plan de controles 
econ ómicos (Comisión Nacional de Precios 
y comités especiales ) y dispondrá de la 
amplia cooperación de las direcciones, de
partamentos y agencias generales de la Se
cretaría de Economía . 

La creación de este organismo había 
sido anunciada por el titular de la Sría. de 
Economía, Lic. A ntonio Martín ez Báez, el 
primero del mes en curso, en la entrevista 
que concedió a los representantes de la 
prensa del D. F. y de las agencias noti cio
sas extranj eras. "Con el objeto de apl icar 
las medidas económicas que las autoridades 
han dictado - dijo el Lic. Martínez Báez
y pa ra conseguir la vigil ancia de los pre
cios y aplicar las sanciones correspondien
tes en los casos de infracción, será creada 
la Dirección General de Precios". 

1) LA RESE RVA NACIO NAL 

En los dos meses transcurridos de 1951, 
la reserva nacional ha continuado in cre
mentándose. Al com enzar el mes de marzo 
superaba a las cifras de fin es de 1950 
-340 millones de dólares-, en 4 millones 
de dólares. Alcanza, pues, a 344 millo
nes de dól ares y está com pues ta, en sus 
cuatro quintas par tes de oro físico y sólo 
en una quinta parte de dól ares norteame
ricanos. 

Es tas cifras fueron dadas a conocer por 
el Lic. don Ramón B eteta, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, en una en
trevista que concedió a los periodistas el 
9 del mes en curso. En e3ta reunión, 
empero, aclaró el Li c. Beteta que hay 
muchas cartas de crédito abiertas para 
la compra de bienes de capital (maqui
naria y equipo) y de materias primas, 
destinados a las industrias del país, que 
todavía no se han hecho efectivas. 

El incremento de la reserva nacional fué 
atribuído por el Lic. Beteta al concurso 
de tres fa ctores principal es : 1) el incre-
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mento notable del turismo, qu e es la prin
cipal cuenta del Activo de la Balanza de 
Pagos de Méxi co ; 2 ) mejores precios de 
colocación de la producción mexicana en 
los mercados extranjeros, y 3 ) aumento 
del volumen físico de las exportaciones. 

G C RÉDITOS EXTERI ORES PA RA 1\H:O CO 

El es tado de la cuenta de los créditos 
obtenidos y operados a través de la N a
cional Financiera, S. A. , hasta el 31 de 
diciembre de 1950, arroja un total de 381.2 
millones de dólares en autorizaciones; ci
fra de la cual se ha dispuesto por el 
monto de 159.2 mill ones, es tando pendiente 
de aplicación 222 millones de dólares. 
De la cifra dispuesta, al último día de 
1950, se ha amortizado 58.8 mill ones de dó
la res y está por am ortizarse 100.4 mill ones. 

Los créditos de que se ha di spuesto has
ta ia fecha indicada corresponden a las 
siguientes instituciones pres tamistas de los 
Estados Unidos : 

Mil es dó lares 

E xport Import Bank 
Interna ti onal Bank for Rccon

struction & Development . . 
Bank of America ... .. .. .. . 
First National Bank of Chi-

133,040 

16,889 
6,402 

cago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 
Mercantile Comm erce Bank & 

Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Republi c National Bank of 

Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Total dispuesto . . . . . . 159,202 

Esta inversión realizada por México, me
diante la Nacional Financiera, S. A., ha 
tenido el siguiente destino: 

Mil es Por 

Concepto dó lares ciento 

Transportes y comunica-
ciones .... ... .... ... 78,525 49.3 

Electrificación .. ...... 40,038 25.1 
Refinación de petróleo. 9,950 6.2 
Industria siderúrgica . - 9,000 5.7 
Mecanización de la agri-

cultura ............ 5,871 3.7 
Industria azucarera ... 5,000 3.2 
Industria química .... . 4,900 3.1 
Diversas industrias ... 2,000 1.2 
Servicios públi cos •• •• o 1,516 0.9 
Irrigación .......... .. 1,402 0.9 
Empacadoras de carne 1,000 0.6 

Totales ....... .. 159,202 100.0 

• PoLÍTICA AGRARIA 

El 8 de marzo se cumplió el 35° aniver
sario de la creación de la Comisión Na
cional Agraria, que en la actualidad es el 
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Departamento Agra rio que diri ge el Lic. 
Mario Sousa. La fecha fu é conmemorada 
con una actuación organizada por el Sin
di cato de Traba jadores de dicha depen
dencia, en la que se hizo entrega de di
plomas a todos los empleados con más 
de 30 añ os de servicio. 

En la ceremoni a se reafirmó el sentido 
y propósito de la política del Lic. don 
Miguel Alemán. " Realizar los pos tulados 
de la Reforma Agra ria , con absoluto apego 
a la ley, es la base principal de la obra 
ag raria qu e el Presidente de la República 
ha estado llevando a ca bo sin descanso" -
expresó el Lic. 1\Iario Souza. 

En el discurso del Lic. Sousa, se destacó, 
también, qu e se trata "de acabar con to
das las causas que provoca n desa-sosiego en 
el medi o rural. esta bl ecer las condiciones 
para que los ejic.l os reali cen plenamente los 
propósitos para los cuales fu eron creados, 
producir un ambiente de prosperidad y 
confianza en todas las regiones agrícolas 
del p~ís, aumentar considerablemente la 
extensión de la pa rcela ejidal para que 
ésta no solamente sirva a la economía fa 
miliar, sino que se convierta en un decisivo 
factor de la producción nacional" . 

• A GUAS DE IRRI GACIÓ:-1 

La políti ca de previsión seguida por el 
régimen del Lic. don Mi guel Alemán, y 
el desarrollo de los vastos planes de fo
mento de los recursos hidráulicos y su 
aprovechamiento racional, han dado sus 
frutos valiosos ante la situación de extra
ordinaria sequía registrada en los últimos 
años y que se prolonga en el presente. 
Aunque según las francas declaraciones del 
/ng . Adolfo Orive de Alba, inicialmente 
hechas en Guada]ajara ( 4 de marzo) y 
precisadas posteriormente en el D. F . en 
una conferencia de prensa ( el 7 eJe! mis
mo mes ), México ha estado atravesando y 
aun hoy atraviesa por una de las épocas 
de más aguda sequía de su historia , las 
grandes obras de ca ptación de aguas y de 
ri ego racional , permiten hacer frente al 
futuro con la seguridad de que la pro
ducción podrá atender a la demanda de 
productos ag rícolas esenciales para la sa
tisfacción de las nece5idades del pueblo . 

El titula r de la Sría. de R ewrsos H i
dráulicos, explicó en Guadalajara, que el 
mundo entero está atravesando un pro
longado período de sequía, que ha resen 
tido México, pues de todas sus entidades, 
sólo Nayarit y San Luis Potosí y, parcial
mente en otras regiones, las lluvias han 
sido normales o superiores a lo normal, en 
tanto que en toda la demás extensión del 
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territorio és tas han sido nulas o inferiores 
al cincuenta por ciento. 

Posteriormente, el In g. Orive de Alba, 
declaró en l\'léxico, D. F.: " l.-Como en 
numerosos países, en México ha habido un 
período de sequía de varios años. 2.-Los 
adelantos científicos aun no permiten pre
decir si el presente año será lluvioso o no. 
Sin embargo, considero que ésta es una de 
tantas etapas de sequía que la tierra ha 
padecido y, dada su larga duración, se es
pera que este año ya sea lluvioso. 3.-La 
sequía que ha resentido México es preci-
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• LIBERALIZA CIÓN DEL CO MERCIO EXTERIOR 

En la última semana de febrero pasado, 
la Secretaría de Economía dió a conocer 
importantes decisiones encaminadas a ¡¡. 
beralizar el comercio exterior de México. 
Por una parte, se ha reducido la aplicación 
efectiva del impuesto del 15% ad-valórem 
sobre las exportaciones de numerosos ar· 
tículos elaborados por la industria nacio
nal, a fin de estimular el volumen físico 
de sus ventas, mejorando su posición com
petitiva frente a productos análogos de 
otros países exportadores. Por otra, se ha 
eliminado tanto las prohibiciones para im

portar artículos acabados destinados al 
uso y al consumo, como el requisito del 
permiso previo para la adquisición en el 
exterior, de materias primas, produ ctos se
mi-elaborados destinados a las industrias 
del país y de toda clase de bienes de 
capital. 

En cuanto a las exportaciones, la medi
da comenzó a aplicarse progresivamente a 
un número de renglones de la producción 
mexicana desde los primeros días de febre
ro. El 17 del mes indicado, el Diario Ofi
cial publicó un decreto por el que se redu
ce el impuesto del 15% ad-valórem en los 
siguientes productos : ca rnes empacadas y 

sam.ente la mejor justificación de la polí· 
tica de construcción de obras de riego que 

ha venido siguiendo la R evolución desde 
1926 y especialm ente el Presidente Alemán. 

Resumiendo sus declaraciones, expresó: 
"Considerando sólo las 28 presas termina· 
das, con capacidad para almacenar un to· 
tal de 13,417 millones de metros cúbicos, 
n pesar de la sequía había un almacena· 
miento al lo. de febrero de 1951, de 
3,970 millones de metros cúbicos, o sea 
un 30 por ciento de su capacidad total". 
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refri geradas, carnes conservadas y carnes 
congeladas; flores, legumbres, frutas en 
general, en el 80% ; el henequén y sus pro· 
duetos, en el 33% ; maderas finas, el SO% ; 
cemento, el 80% ; dul ces elaborados, en el 
80% , así como con el mismo porcentaje 
las exportaciones de muebles de madera, 
aguas medicinales, ci garros, vinos y lico
res, tapetes, artículos de cuero y piel; ins
trumentos musicales, relojes, balanzas, má
quinas de escribir, aparatos eléctricos, pie
dras preciosas; y con el 50% de reducción 
las exportaciones de plomo y algunos otros 
metales y tubería de hierro o acero. 

Esta medida se amplió por decreto pu· 
bl icado el 26 de febrero, comprendiendo 
nuevos renglones que quedan liberados to· 
talmente de impuestos a la exportación. Se 
trata de la semilla de calabaza, pelada y 
en estado natural; café tostado n/e, cepi
llos, escobas, tamices y artefa ctos de cerda 
o ixtle, e ixtle cortado y preparado; muni
ción de plomo; alambre de plomo hasta 
de 5 mm. de espesor y láminas de plomo 
hasta de 4 mm. de espesor ; tubos de plo
mo hasta de 4 mm. de diámetro exterior, 
siempre que el espesor de su pared sea 
hasta de 5 mm. ; y láminas, barras y tubos 
de plomo no especificados. A otros mu· 
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chos renglones se les hace reuucción de los 
impuestos específicos y del ad-valórem. 

Indudablemente, tratándose de los pro· 
duetos de fibras duras mexicanas y de me· 
tales, esta liberalización será de resultados 

considerablemente benéfi cos, ya que dadas 
las restricciones norteamericanas a la fa· 
bricación de productos de metales estraté· 
gicos (plomo, estaño, zinc, fi erro, etc.) los 
productos mexi canos encontrarán un am· 
plio y tal vez ilimitado mercado, con nive· 
les de precios suficienetmente remunera· 
ti vos. 

En cuanto a las importaciones, la supre· 
sión de los permisos y la eliminación de 
las pocas fracciones de importación pro 
hibida que aún existían después de la 
nueva política de lucha contra la infla· 
ción, dará salida a los dólares acumulados 
en el país, proveyendo a México al mismo 
tiempo de suficientes cantidades de bienes 
destinados al consumo y a la producción, 
con lo que se espera tener, tanto un me· 
dio más de lucha contra la espiral alcista 
de los precios de artículos manufacturados 
por la industria mexicana, como un stock 
suficiente para el futuro inmediato, que 
mantenga en nivel normal la demanda del 
consumidor. 

Los productos liberados, comprendidos 
en más de 250 fra cciones de la Tarifa de 
Importación, cubren los diversos capítulos 
de nuestra Tarifa, desde el grupo de los 
a rtículos alimenticios, hasta los de maqui· 
naria y equipo, pasando por las materias 
primas de todo origen y los productos se
mi-elaborados . 

La Secretaría de Economía juzga que, 
pudiéndose canalizar los recursos de las 
clases de más altos in gresos hacia la ad
quisición de bienes y productos de impor· 
tación, los consumidores de escasos recur· 
sos podrán, en cambio, disponer de los pro· 
duetos nacionales a precios más convenien· 
tes y en mayor abundancia. La misma Se· 
cretaría confía que las repercusiones en el 
mercado nacional serán benéfi cas y que los 
comerciantes, que han estado pidiendo ma· 
yores fa cilidades de importación, queda· 
rán satisfechos. 

Por otro lado, la medida de importación 
libre tendrá una incidencia muy favorable 
en la economía fi scal, ya que todas las 
compras se harán bajo el régimen arance· 
!ario establecido el 29 de diciembre último. 

8 LA I NTEHVENCIÓ N ECO NÓMI CA 

DEL EsTADO 

En la comida que el Lic. don Antonio 
Martínez Báez, titul ar de la Secretaría de 
Economía, dió a los representantes de la 
prensa del D. F. (8 de marzo), planteó con 
toda precisión el conflicto de intereses he· 
cho evidente por la intervención econÓ· 
mica del Estado, entre los intereses par· 
ticulares o de sectores determinados de la 
economía nacional, y el interés general y 

supremo de la nación en su conjunto. El 
último, demanda y j ustifica la intervención 
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del estado en defensa del bienestar colecti · 
vo y es tá contenido en la Ley de Atribu cio
nes del Ejecutivo en Materia Económica. 
Los primeros, se manifiestan intermitente· 
mente de acuerdo con las circunstancias y 

el interés pri vado en busca de ga nan cias. 
"Lo que sucede -expresó el Lic. l\IartÍ· 

nez Báez- es que el industri al pide una 
intervención favorabl e a sus personales y 

egoístas intereses; pero, en cambio, los 
industrial es en conjunto atacan la interven
ción del Estado en la esfera económi ca, 
cuando consideran que se les lesiona, sin 
tener en cuenta qu e el gobierno ti ene que 
prestar toda su atención a los intereses de 
la comunidad en general". 

"Hay e m presas qu e piden la p1 oteccwn 
de las autoridadPs y, al mismo ti rmpo, 
pu¡!nan por una absoluta libertad , y ha 
podido advertirse que entre los industriales 
de una rama hay intereses contradi ctorios 
r¡ue les a frctan , por lo que es timan más 
favorabl e lle,·ar al ¡!obierno sus pro bl emas 
para r¡ue éste los solucione". 

En seguida puso en reli eve el anta go
nismo que hay entre el comerciante -que 
pide la libert ad de comercio- y el indus
trial , que pide la intervención del Estado, 
en la forma de protección para su indus
tria y sus operacion es en el mercado. Esto, 
agregó, ha traído al Gobierno en los últi
mos meses una cantidad inimaginable de 
problemas particulares. En estos casos, los 
interesados han olvidado el interés supe
rior del públi co". 

En conclusión, afirmó el Lic. Martínez 
Báez : "Se ha creado un problema de com· 
petencia en tre grupos y es difícil hacer los 
ajustes correspondientes". Pero reafirmó 
que el Estado "los trata de resolver en la 
forma más conveniente, teniendo en cuen
ta los intereses de la nación y del con glo
merado social". 

8 PRECIOS TOPE PARA ARTÍCU LOS 

DE CONSl' MO Y PROD UC CIÓN 

Los días 4 y 5 de marzo, dió a conocer 
la Secretaría de Economía, dos listas de 
precios tope fijados para renglones de con· 
sumo y de producción, respectivamente. 
Los niveles señalados son los vigentes en el 
D. F . el día 3 de enero último y sólo po
drán ser modifi cados a instancia de parte 
interesada o por ini ciativa de la propia 
Secretaría de Economía, mediant e el estu · 
dio de la Comisión Nacional de Precios, 
previos los trámites especial es señalados 
para el caso en el decreto de reglamen ta
ción de dicho organismo. 

La misma Secretaría aclaró que los pre· 
cios fijados son provi ~ i ona l e~, ya que pos
teriormente deberán ser revisados, aumen
tándolos o redu ciéndol os, de acuerdo con 
los factores que intervienen en la determi
nación de los costos. También informó que 
en los diversos Estados de la República se 
preparan rrctudmente las listas correspon· 
dientes de p recios, pues las pu bli cadas sólo 
regirán en el D. F. 
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a) Produ ctos de consum o.-J\ Iaíz, hari· 
na de maíz, masa de maíz, tor till as de 
maíz, frij ol azufrado, frijol ojo de li ebre, 
frijol bayo; arroz de Jojutl a entero, ar roz 
de Sonora, 25% quebrado máximo ; hari · 
na de tri go de primera, aceites vegetales 
comes tibles, manteca de cerdo, leche con· 
densada, leche eva porada, pilon cill o blan
co, pil oncillo oscuro, café pl anchuela la
vado crudo, ídem. de prim era, idem popu· 
lar, tostado y mol ido con azúcar ; azúcar 
granulada standard, azúcar f'n marqu eta, 
azúca r granulada d" primera , en marque
ta de pr imera. azúca r mosca bado; sa l co
mún comestibl e : hielo. pan cocido con 
peso mínimo de 40 grs., pan cocido con 
peso mínimo de 85 grs. ; carbón vegetal. 

b) Mat erias para la produ cción.-Ben
zol , ex tracto fluído de cuas ia, citronela y 
acetona, sali cil ato de metil o y esencia de 
eucali ptus, piridina, vinagre, alcohol pota· 
ble pa ra usos medi cinales; detergentes, ta 
maños grande, mediano y chi co. Lámina 
rolada en frío , lámina ga lvan izada núms. 
16 y 18, 20, 22 y 24, 26 y 30; hoja de lata 
calibre 34 y calibre 28 : varilla de fi erro 
corru gada de 2 /8 a 1 pul ga da de diám etro; 
tubería negra, desde lf2 a 1lf2 pulgadas diá
metro : tubería de acero galvan izada de 
lf2 y 1 pulga das. Cemento Portland y ce
mento blanco. 

• J N FUHMES IJAN CA HIUS 

Banco de M é:rico, S . A .- El Consejo de 
Administración rindió el informe anual au
te la Asamblea General Ordinaria, en se
sión del 28 de febrero. Des tacan en este 
importante y ex tenso documento de las 
actividades de esta institución central , los 
siguientes puntos : 

* En 1950 la situación económi ca de 
México fué bonancible. 

* El ingreso nacional se incrementó en 
el 16.4% sobre 1949, pasando de 25,600 
millones de pesos a 29,500 millones en 
1950, corno consecuencia del aumento de la 
producción de bienes y servicios. 

* Aunque creció el medio circulante, 
se aplicó mayormente a la produ cción, de· 
hielo a la oportuna canaliza ción del crédito 
hacia la agricultura y la industria na cio
nales. 

* Por segundo año consecutivo. la Ha · 
ciencia Pública tu vo superávit efecti Yo, que 
disminuyó el total de la deuda públi ca en 
246.1 millones de pesos. 

* Aunque los precios ascendieron de
bido a presión de factores ex ternos -que 
se limitó por la acc ión del Estado-, el an· 
mento de la producción y la creciente de
manda ex terior, mejoraron la balanza co
mercial, haciendo men ores sus saldos ne· 
f;ativos. 

* El turismo, las inversiones extran je
ras y otros fa ctores activos de la Balanza 
de Pa gos, determinaron un saldo neto fm·o· 
rabie de 171.5 millones de dólares, elevÚn· 
dose las reservas monetarias al 31 de di-
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ciembre de 1950 al nivel de la misma fe
cha de 1946. 

* El resultado de las operaciones con 
el exterior permitió a la Nación liquida r 
totalmente a la Tesorería de los Estados 
Unidos el préstamo que con fin es de esta· 
bilización monetaria se utili zó en 1947-48. 

En otras partes del informe se puntua· 
li za: a) al 30 de Dic. de 1950 los depósi
tos de ahorro de la banca privada sumaban 
482.7 millones de pesos; con un aumento 
de 71 millones sobre la mi5ma fecha de 
1949; h) la ca rtera de l a misma banca 
ascendía a 3,106.7 millones de pesos, ha
biend o sido a la misma fecha de 1949, de 
2,576.3 millones; e) las inversiones de la 
banca privada montaron a 1,264.4 millones 
de pesos, en la que se incluyen inversiones 
en va lores públicos, certifi ca dos de par ti ci
pación de Nacional Fin anciera, S. A., ac
ciones bancarias y valores privados" . 

Banco Internacional. S. A .-Celebró su 
lOa. Asamblea General Ordinaria, ante la 
r¡ue el Consejo de Administración rindió 
el informe de las operaciones de 1950. 
Poco antes, la 2a. Asambl ea General Ex· 
traordinaria hab ía aprobado el aumento 
del ca pital social a 25 millones de pesos, 
que se pondrá en vigor inrr cdiatamente de 
obtenida la aprobación de las autoridades 
hacendarias. 

El inform e describe las tres etapas de 
desarrollo de esta institución privada: la 
primera de 1941 a 1945, de organización y 

crecimiento, la segunda de 1946 a 1948 in· 
clusives, de consolidación, y la última, de 
nuevo desarrollo, que ha proseguido en rit· 
mo acelerado durante el año último. 

Son importantes los sigui entes renglones : 

* Los depósitos eran al íJitimo día de 
1950 de 213.9 millones de pesos ; elevándo
se los recursos totales del banco a 256.1 
millones de pesos, sobrepasando en el 62 
por ciento a los recursos de que disponía 
al fin alizar 1949; 

* Las operaciones activas acusan un 
aumento considerable, aunque no propor· 
cional al ex perimentado en los recursos. 
Las operaciones en cartera y los valores de 
inversión eran. sumadas, de 117.4 millones 
de pesos con un aumento de más del 25% 
sobre las de fin es de 1949. 

* El volumen total de créditos conce
didos en 1950 montó a 537.9 mill ones, en 
comparación con 434.6 millon es de 1919. 

Crédito Minero y Mercantil, S . A.-E! 
Consejo de Administración rindió informe 
a su Asamblea General Ordinaria de Ac
cionistas, dando cuenta que el volumen 
total de los negocios de la institución en 
1950 ascendió a 210.4 millones de pesos, 
que se compara con 197.9 millones r¡ue co
rrespondió a 1949. 

* En 1950 se h izo una nueva emisión 
de bonos fin ancieros por 3 millones de pe· 
sos, con lo que el monto total de estas emi
siones alcanza a 6 millones de pesos. 
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