
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

e TEXTO DEL CONVENIO DE 
PAGOS MEXICANO-ESPAÑOL 

Con el fin de faci litar el intercambio 
comercial y los pagos en tre México y Es
paña, el Banco de México, S. A. y el Ins
tituto Español de Moneda Extranj era han 
convenido lo siguiente : 

Artículo l.-Todos los pagos relativos al 
intercambio directo de mercancías y ser
vicios, así como remesas familiares y mo
vimiento de capitales autorizados, que de
ban hacer en México personas residentes 
en España, se ordenarán, dentro del marco 
de la legislación sobre control de cambios 
vigente en España, a través de una cuenta 
establecida en dólares U. S. A. que abrirá 
en sus libros el Banco de México, S. A., 
al Instituto Español de Moneda Exttan
j era, denominada CuENTA CENTRAL EsPA
ÑO LA, Convenio del 31 de marzo de 1951. 

Artículo Jl.-Todos los pagos relativos 
al intercambio directo de mercancías y 
servicios, así co mo remesas familiares 
y movimiento de capitales autorizados, que 
deban hacer en España personas residentes 
en México, se ordenarán rlentro del ma rco 
de las disposiciones vigea tes en 1\<Iéxico, a 
través de una cuenta es tablecida en dóla
res U. S. A. que abrirá en sus libros el 
Instituto Español de Moneda Extran jera , 
a l Banco de México, S. A., denominada 
CUENTA CENTRAL MEXICA NA, Convenio del 
31 de marzo de 1951. 

Artículo fil.- Las operaciones relativas 
al intercambio de mercancías y servicios, 
así como remesas familiares y movimiento 
de capitales autorizados, se efectuarán a 
los tipos de cambio que rijan en la materia 
de la moneda nacional de cada país, co
n espondien tes al d ó 1 a r norteamericano 
U. S. A., fijados por los respectivos Go
biernos. 

Artículo /V.-Las parles contratantes po
drán autoriza r a las instituciones de cré
dito de sus r~spec tivos países para que 
acepten o giren entre sí las órdenes de 
pago relativas al intercambio de mercan
cías y servicios, así como remesas fami 
liares y movimiento de capitales autoriza
dos, dando aviso y efectuando el reem
bolso al Banco de México, S. A. , o al 
Instituto Español de Moneda Extranjera, 
según el caso. 

A rtículo V.-Al iniciarse las operacio
nes, el lími te a que podrá llegar los saldos 
de las cuentas alcanzará la cifra de cinco 
millones de dólares, que deberá reducirse 
dentro del plazo de dos años a la cifra de 
dos mill ones de dólares. 

Si transcurridos dos años de la fecha 
de la firma del presente convenio el saldo 

no se hubiese reducido a la cantidad de 
dos millones de dólares U. S. A., las partes 
contra tantes se pondrán de acuerdo para 
gestionar y recomendar ante las autorida
des de sus respec tivos Gobiernos las me
didas necesarias para incrementar el inter
cambio com ercial, a fin de efec tuar la 
compensación en mercancías durante el 
transcurso de otro año del excedente de esa 
cantidad. 

Si al final de ese tercer año no se hubie
se efectuado dicha reducción, el excedente 
sobre dos millones de dólares deberá, de no 
mediar acuerdo especial en tre ambas par· 
tes, ser sa tisfecho en dólares U. S. A. u 
otras divisas aceptadas por la parte acree· 
dora. 

Artículo Vl .-A partir del tercer año de 
este Convenio o cuando la cuenta deudora 
por más de dos millones de dólares se 
reduzca a dicha cantidad según los tér
minos del artículo anterior, el Convenio 
segui rá en vigor con un límite de dos mi
llones de dólares por períodos anuales, 
renovables por tácita reconducción, a menos 
que sea denunciado por alguna de las par
tes con ¡Jreaviso de tres meses. 

Las partes contratan tes se pondrán de 
acuerdo para gestionar y r ecomenda r a las 
au toridades de sus respectivos países se 
adopten las medidas necesarias a fin de 
que al expira r el presente Convenio, el 
saldo que resu lte el último día de la va
lidez del mismo, sea liquidado por la pe.rtc 
deudora con el envío de mercancías en el 
transcurso de un año. 

Si transcurrido ese año no se hubiese 
efectuado el pa go total en mercancías, la 
parte deudora, de no mediar acuerdo es· 
pecial en tre ambas partes, pagará a la 
acreedora en dólares U. S. A. u otras 
divisas aceptadas por la parte acreedora, 
la cantidad que aún se adeude. 

A rtíwlo Vll.-Asimismo, ambas partes 
contratantes se comprometen a solicitar de 
las autoridades de sus respectivos pa íses la 
implan tación de dioposiciones tendientes a 
mantener el mayor nivel posible las opera
ciones comerciales entre }.léxico y España. 

A rtículo V/11.-El saldo que aparezca 
en los libros del Banco Nacional de l\'Ié
xico, S. A., correspondiente a la cuenta 
del Convenio celebrado ent re di cho Banco 
y el Banco Exterior de España, firmado el 
27 de septiembre de 1947, se ajusta rá a la 
cantidad que represente el valor de los me
didores de agua pendien tes de entrega, 
relativa a la operación que fué aceptada 
por España, traspasándose la diferencia 
que exista a las cuentas establecidas en el 
presente Convenio. 

Si al 30 de junio de 1952 no se hubiese 
cumplido con la entrega de dichos medi · 
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dores, el saldo se incluirá en las cuentas 
establecidas por el artículo 19 y 29 de este 
Convenio. 

A rtíctdo IX.-El presen te Convenio en
trará en vigor desde la fecha de su fi rma. 
El Banco de México, S. A., y el Instituto 
Español de Moneda Extranj era, fijarán de 
común acuerdo las modalidades técnicas 
para la aplicación del presente acuerdo. 

Hecho en Madrid, España, en dos ejem
pla res en español, el día 31 de marzo de 
1951. 

BA !\CO DE MÉxrco, S. A. 

I NSTITUTO EsPAÑO L DE MONEDA 
E xTRANJERA 

CARTA ANEXA No . l (R) 

Madrid, 31 de marzo de 1951 

Muy señores nuestros: 
Tenemos el honor de acusa r reci bo a su 

carta, de esta misma fecha, que textual
mente dice : 

"Como complemento del Acuerdo de 
Pagos suscrito en es ta misma fecha, por 
el Instittuo Español de Moneda Extren
j era de una parte y por el Banco de 
Méxi co, S. A., de otra, queda entendido 
que ambos organismos se comprometen 
a gestionar cerca de sus Autori dades 
competentes la concesión de las máximas 
facilidades para la importación en Es
paña y México de productos mexicanos 
y españoles, respectivamen te, y muy es
pecialmente de los que han consti tuído 
la exportarión tradicional entre ambos 
países. 

Esta carta, juntamente con la contes
tación de Uds., se considerará parte in
tegrante del Acuerdo de Pagos concer
tado con esta fecha, en tre el Instituto 
Español de Moneda Extranjera y el Baa
co de México, S. A.". 

Nos complacemos en expresar a Uds. la 
conformidad del Banco de México, S. A. , 
a la propuesta en la ca rta preinscrta. 

Aprovechamos esta oportunidad, para 
reiterar a Uds. las seguridades de nuestra 
distinguida consideración. 

BANCO DE MEXI CO, S. A. 

e LA XVII CONVENCION NACIO
NAL BANCARIA 

El XVII certamen anual de la Banca 
Mexicana, realizado en Guadalaj ara, J al., 
en la última semana de abril próximo pa
sado, tuvo el extraord inario valor de es
clarecer criterios y definir posiciones. Ante 
la opinión pública se reveló la honda preo-
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cupacwn actual de los dirigentes de nues
tras instituciones de crédito frente a los 
problemas de carác ter internacional que, 
por solidaridad de la economía, ha resen
tido la actividad del país. 

Aunque la definición lleYÓ aparejado un 
ambiente de intenso debate entre los asam· 
bleÍ5tas que representaron el sector de la 
ban ca privada comerci al, y el vocero del 
Gobierno, en la persona del Lic Ramón 
Beteta, Secretario de Hacienda r Crédito 
Público, la nación ha podido conocer en 
sus aspectos más interesantes y fundamen· 
tales la posición invariable del Gobierno 
Federal en detensa del fomento de la eco· 
nomía en cuanto signifique bienestar con 
más altos niveles de vida, para el pue
blo. Además, y no es lo menos importan· 
te, la banca privada, al definir los obje
tivos de su actividad crediticia, ha llegado 
a reconocer la bondad de los que persigue 
el Estado, aunque discrepa en cuanto a 
los métodos. 

Secuela provechosa ha sido, también, la 
reacción definidora de los sec tores de la 
economía del país, que expresaron su opi
nión a través de los Órganos de la prensa. 
Las organizaciones que representan a la 
agri cultura, las industrias y, especialmente, 
a la banca de interés público, expresaron 
su adhesión a la política financiera, mone
taria y antiinflacionista del Gobierno Fe
deral. 

En dos oportunidades el titular de Ha
cienda y Crédito Público concretó los ob
jetivos y las causas de la política hacen
daría. La primera fué en la reunión ple
naria de apertura de la convención, y en 
ella el Lic. Beteta dejó sentadas las ra· 
zones, de orden práctico, que impulsan 
la política económica del Estado. Aceptan· 
do que el Gobierno respeta la inicia tiva 
privada, estableció que esa libertad tiene 
un límite: el del interés nacional en pro· 
cura del bienestar gen era l. A unquc 
teóricamente sólo el Estado crea dinero, 
afirmó, por el mecanismo de los créditos, 
es la banca privada la fuente mayor de 
esta creación. Y en el caso del dinero no 
creado de este modo, los recursos bancarios 
privados no son propiedad del banquero, 
excepto una pequeña parte. Se trata del 
dinero del comercio, la industria, la agri
cultura y los miles de personas que man· 
ti enen cuentas en dichas instituciones. 

Por otro lado, explicando la existencia 
de controles en la ewnumía del país, des
pués de referirse a las circunstancias in
ternacionales y a las de orden interno, 
ll amó la atención sobre el hecho signifi
cativo de que mientras la banca p•·ivada 
había aplaudido la devaluación del peso 
mexicano y del control de este signo mo
netario, repudiaba al parecer otras formas 
de control derivadas de la misma causa. 

En la sesión de clausura, el Lic. Beteta 
puso en relieve que no obstan te la discre
pancia, enfáticamente afirmada por el Lic. 
Gustavo R. Velasco , presidente de la Aso
ciación de Banqueros, el sector privado y 
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el público están de acuerdo "en que hay 
enfermedad y aun parece que estamos de 
acuerdo en el diagnóstico, pero diferimos 
en el tratamiento". Haciendo notar que en 
el debate no hubo "una lucha ni un anta
gonismo profundo ni menos un distan cia
miento", reiteró el criterio de la utilidad 
social como el prin cipio rector que debía 
tener ante sí la actividad bancaria comer
cial. "Cuando se hacen inversiones no es 
sólo para cobrarlas. Se hacen o se deben 
hacer para que progrese el país". 

Definió las característ icas de la actual 
presión inflacionaria, resultado del creci
miento rápido de la economía nacional, 
al que se ha sumado un factor de per tur
bación de ori gen externo. "La inflación 
dijo, viene de que tuvo éxito la política 
económica y monetaria del régimen; tuvo 
más del que buscaba, que era la estabiliza
ción monetaria. Pero vinieron más divisas 
de las que se había esperado, más de las 
que eran convenientes y hubo, entonces, 
que cambiar la política para qu e estas di
visas hicieran el menor daño posible". 

Días más tarde, el presidente de la Co
misión Nacional Bancaria, Lic. Manuel Pa
lavicini, glosó los resultados del debate, de
fini endo la naturaleza legal del llamado 
interven cionismo de Estado, precisando que 
desde la primera Ley General de lnsti
tnciones de Crédito, el Estado tuvo siem
pre la facultad de fijar límites a las in
versiones de los bancos en los distintos 
5ectores de la economía nacional. Rei teró 
que la políti ca de orientar la mayor parte 
del ahorro público y privado hacia la pro
ducción, determinará a la postre el abara 
tamien to de los precios, el aumento de la 
renta nacional y del ahorro, as í como de 
la capitalización del país. 

De paso, el Lic. Palavicini demostró que 
la Banca Privada Mexicana es, de entre 
las del mundo, una de las que obtiene más 
altas utilidades. "En promedio, dijo, los 
bancos de depósito han tenido el 16.7% de 
ntilidad anual en relación a su ca pital :V 

reservas de capital, y las instituciones fi
nancieras más del 20% en promedio". 

()AHORRO VOLUNTARIO 

Cerca de 1,070 millones de pesos es la 
cifra a que asciende el ahorro voluntario 
privado del país al finalizar 1950. De esta 
cuantiosa suma, corresponde a compras de 
Bonos del Ahorro Nacional ími.-:amente 50 
millones de pesos. La campaña del ahorro 
nacional rea lizada prácticamen te desde el 
primero de septiembre del año indicado, 
lleva un ritmo de franco crecimiento y es 
previsible que en 1951 tendrá una partÍ· 
ci pación importante en este sec tor del 
mercado de capitales. 

El ahorro privado voluntario de México 
está clasifi cado, de acuerdo con los títulos 
que los contienen, en ahorro puro, ahorro 
de capitalización, ahorro de seguro de vida 
y ahorro para la vivienda fam iliar, siendo 
el primero el de mayor consideración, por 
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encima de los 500 millones de pesos en 
1950. No comprende esta cifra el ahorro 
no controlado y el a tesoramiento doméstico. 

El ahorro de capitalización, controlado 
desde 1937, cuando sólo alcanzó a 20 mi
llones de pesos, ha montado en 1950 a 
poco menos de 370 millones. El de seguro 
de vida alcanza a más de 130 millones 
en el mismo año, mientras que el ahorro 
para la vivienda familiar llega únicamente 
a 20 millones de pesos. 

El Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores, Lic. Antonio Armendári:, de
claró en Guadalajara que carecía de fun
damento la oposición demostrada por la 
Banca Privada en los Bonos del Ahorro Na
cional en vista de que és tos "están desti
nados a una inversión precisa. El propÓ· 
sito es que el pueblo mexicano forme el 
hábito de ahorrar, abandonando la práctica 
anti gua del atesoramiento, para disfrutar 
del beneficio de las inversiones". 

fl PROGRAMA DE FOMENTO 
FORESTAL 

Coincidiendo con la celebración del Día 
del Arbol, el Presidente Lic. Miguel Ale
mán, enunció el deber de todos los mexi
canos y extranjeros residentes en el país 
de no sólo conservar, sino incrementar su 
riqueza forestal. Después de declarar 195 1 
como el Año del Arbol, indicó que el Go
bierno ha fortal ecido su d~terminación de 
proteger esta riqueza, usando las medidas 
más enérgicas que las leyes permi ten y, al 
mismo tiempo, requirió la colaboración de 
todos "para obtener resultados favorables 
a la recuperación fores tal del país". 

En la ceremonia que tuvo lugar en el 
bosque de Chapultepec, el Secretario de 
Agricultura r Ganadería expresó que se 
había elaborado un programa que com
prende la plantación de 200 millones de 
árboles, como cifra mínima que se aspira 
a superar, en el transcurso de los dos años 
próximos. " La campaña que hoy ha ini
ciado (el Gobierno Federal) aspira a con
quistar, en extensas zonas erosionadas y 
desérticas, nuevos territorios para el en· 
grandecimiento de 1\•Iéxico ... cada área re
forestada será área duplicada, conquistada 
para el servicio, la riqueza y el progreso de 
la nación. En cambio, cada superfi cie de
vastada, erosionada, es territorio perdido, 
improductivo, que ni contribuye a la ali
mentación de nuestro pueblo, ni engrandece 
a la pa tria". 

El programa de reforestación bienal se 
distribuirá por en tidades federativas en las 
que, bajo la presidencia de los goberna
dores y con la cooperación de la Agricul
tura, la Industria, el Comercio y el público 
en general , se organizarán comi tés estala· 
les, distritalcs, municipales y subcomités "a 
fin de que en el más apartado pueblo o 
ranchería funcionen organismos encargados 
de la defensa y propágación de los ár
boles". 

El señ or Nazario Ortiz Garza indicó que 
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la actual administración "ha obligado a los 
explotadores de árboles a sembrar y cuidar 
diez vástagos por cada metro cúbico de 
madera que explotan : igual obligación ti e
nen los propietarios de terrenos forestales, 
mientras los ej idatarios deben invertir el 
25% de los derechos que recaben por la 
explotación de sus predios, al estableci
miento de viveros, para la repoblación de 
los montes ej idales. Las compañías mine
ras -grandes consumidores de madera- es
tán obligadas a aportar sumas en efectivo, 
que ellas mismas administran, para la 
creación y sostenimiento de viveros. A las 
unidades industriales forestales se les ha 
impuesto la obligación ineludible de plan
tar y cuidar 25 árboles por cada metro 
cúbico de madera explotada". 

11 CONQUISTA DEL AGRO 
MEXICANO 

"La actual administración prometió in
vertir 1,500 millones de pesos en obras de 
irrigación, abrir al cultivo 1 millón de hec
táreas y crear dos o más comisiones para 
transformar las zonas de mayor potenciali
dad, como las del Papaloapan y el Tepal
ca tépec, así como dotar de agua potable a 
los pueblos donde cada año morían miles 
de mexicanos", expresó el lng. Adolfo Ori
ve de A lba, en el banquete que la Sría. de 
Recursos Hidráulicos ofreció a los dirigen
tes del Partido Revolucionario Institucio
nal, el 14 de mayo. 

"P ero -agregó- a 4 años y medio de 
que el Lic. Alemán se encargó del poder, 
ha invertido ya una suma superior. Pro
metió un millón de hectáreas y esa cifra 
será cumplida. Significa esto que el actual 
régimen realizará, en seis años, una obra 
superior a la realizada en los cuatro siglos 
anteriores a la Revolución Mexicana y ma
yor, también, a la de los 21 años anteriores 
a este Gobierno" . 

Afirmó que el total de las ti erras bajo 
riego llegará a 2 millones 600 mil hectá
reas y que dos millones de mexicanos cuen
tan con nuevos servicios de agua potable, 
que alcanzará en sus beneficios el 40% de 
la población total a fines de 1952. 

De acuerdo con el titular de la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos, "si se signe 
trabajando al mismo ritmo que ahora, M é
xico liquidará en unos cuantos años más el 

problema del agua potable y será uno de 
los poocs paísc.s en el mundo qu.e hayan 

podido hacerlo". 

En cuanto a la Agricultura, explicó que 
"en los últimos años se han cultivado entre 
5 y 6 millones de hectáreas, pero sólo una 
pequeña parte de esa superficie ha tenido 
agua segura" y que la meta de la admi
nistración actual es poder dotar de agua a 
8 millones de hectáreas y realizar obras 
de drenaj e en otros dos millones. De este 
modo se habría culminado la "epopeya", 
según la calificó, en que los hombres de 
México están empeñados. 

€1 PRODUCCION Y FINANCIA
MIENTO EXTERNO 

En declaraciones a la prensa (21 de ma
yo) el Lic. don Ramón Beteta, titular de 
Hacienda y Crédito Público, explicó la na
turaleza de los préstamos externos recibidos 
por México en los últimos años. "Están 
destinados a la producción, dijo, y el capi
tal y sus intereses se pagan con los pro
duCtos de las nuevas empresas en los que 
fueron invertidos. Difieren fundam ental
mente de los créditos conseguidos en épocas 
pasadas". 

Horas antes, en el discurso de inaugu
ración de la Planta de Fertilizantes -acto 
al que asistió el Presidente licenciado don 
Miguel Alemán-, instalada en Cuautitlán, 
Estado de México, había explicado la for
ma como el Gobierno Federal orienta la 
industrialización, con financiamiento par
cial de capital extranjero. "Esta es una 
fábrica moderna, es única en su género en 
la América Latina . . . tiene significación es
pecial. Obedece a un programa de con
junto que tiene por finalidad el aprove
chamiento de todas las riquezas del país. 
Utilizará materias primas que están siendo 
obtenidas en plantas de reciente construc
ción por P etróleos de México. En esta 
f arma se organiza una cadena de produc
ción . Los productos del país se transfor
man en México". 

Al referirse a que esta planta se financió 
con un crédito del Banco de Exportación 
e Importación, puso en relieve el hecho del 
carácter productivo de la inversión, que es, 
dijo, "la pmeba más clara de que no esta
mos hipotecando el fnturo de M éxico" . 

~ HACIA UNA MARINA MERCAN
TE NACIONAL 

Con la dirección tesonera y entusiasta 
del lng. A lberto ]. Pawling, Subsecretario 
de Marina, las comunicaciones mercantes 
en el litoral del Golfo y sn conexión con 
puertos de los Estados Unidos, contarán 
con un servicio efi ciente y regular. 

Dos gestiones han culminado con buen 
éxito. Iniciada una en la Reunión de las 
Cámaras de Comercio del Golfo, para pro
mover la organización de una empresa con 
capi tal privado, y la otra con los represen
tantes de 18 pequeños armadores del Golfo 
que se reunirían en una sola empresa na
viera. 

Como primer paso se ha suscrito un 
convenio entre la Secretaría de Marina y 
la Cooperativa de Transportes Marítimos y 
Fluviales, en virtud del cual la agrupación 
recibi rá subsidios por un millón de pesos 
aproximadamente, comprometiéndose a es
tablecer el servicio regular a lo largo de la 
costa del Golfo, desde Progreso hasta Ve
racruz, Tampico, Houston y New Orleans. 

Esta empresa tiene en la actualidad 4 
unidades para la navegación de altura, las 
que serán subsidiadas con 90 centavos de 
peso por tonelada de carga y milla reco-
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rrida, a condición de que cumplan regu
larmente los itinerarios que 1 ~ Secretaría 
aprobará. 

Por otro lado, las pláticas con los 18 ar
madores del Golfo ofrecen buenas perspec
tivas y el Subsecretario de Marina declaró 
que se coordinará el interés de los na
vieros de altura y de cabotaj e, para ll egar 
a la integración de un consorcio naval. 
Este organismo es independiente de la coo
perativa a que antes nos referimos. 

Para las operaciones de los puertos, de 
carga, estibamiento y descarga, se procu
ra, también, la organización de una em
presa con la intervención de los sectores 
interesados, que trataría los problemas de 
trabajo y otros de la manipulación por
tnaria, amparada debidamente por la legis
lación que se estudia a este efecto. 

ll INFORMES BANCARIOS 

BANCO ESPAÑ OL MEXICANO, S. A. 

Al cumplir el VI aniversario, esta enti
dad de la Banca Comercial presentó a su 
Junta General Ordinaria de Accionistas (30 
de abril) un informe revelador del sólido 
crecimiento de sus negocios, que en 1950 
se traduce en el incremento del 25% sobre 
las cifras de 1949. 

Los hechos que destacan más, son: 

iC La Sucursal que funcionaba en Pue
bla, se independizó constituyéndose en el 
Banco Comercial de Puebla. 

-+:: La Cartera de Crédito ascendió a 
254.7 millones de pesos. 

-+e Las Cobranzas fu eron el 50% supe
riores a las de 1949, montando a 47.4 mi
ll ones de pesos. 

-+e Las Cuentas de Ahorro du plicaron 
sus saldos en 1950 con respecto a 1949. 

-+: La utilidad obtenida en el ejercicio 
de 1950 fué de 606,485 pesos. 

AsEGURADORA DE CREDITO, S. A. 

En la Asambl ea General de esta empresa 
( 6 de mayo) , el Consejo de Administra
ción informó que sus pólizas aumen taron 
en 89.2 millones de pesos en 1950 sobre 
1949, correspondiente a la diferencia entre 
207.8 millones de pesos al 31 de diciembre 
de 1950, con respecto a 118.6 millones de 
la misma fecha del año precedente. 

iC El grado de los siniestros registrados 
y pagados en el ejercicio fué mayor que 
en 1949, pero aumentó 18 recuperación por 
concepto de reaseguro. 

iC La pérdida neta por este concepto fué 
sólo el 10.4% de la prima de retención 
neta, mientras que fu é de 4.6% en 1949. 

+: Durante el ejercicio se produjo una 
utilidad superior a 50 mil pesos, no obs
tan te el aumento de los riesgos, cuyo 80% 
es cedido a empresas reaseguradoras de 
Suiza, Francia, España y México y el 20% 
restante queda de responsabilidad de esa 
empresa. 
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