SINTESIS ECONOMICA NACIONAL
min os y ca rreteras, como fac tor de estímulo
al desa rrollo económi co-social del pa ís ; al
in cremento de posibilidades finan ciera s de
la Sec reta ría de Rec ursos Hi dráulicos, que
en es ta form a podrá int ensifi ca r la políti ca
de irri gación ; a la expansión de la industria eléc trica y sus correlacion es con el
fom en to de las industrias qu e requi eren
fund amentalm ente de elec tri ci dad abund ante y barata; a los servi cios de la deuda
pública. El Banco de Comercio expresa
su disc repancia con la política crediti cia
de los Bancos Na cion ales de Crédito Ejidal
y Agrícola.

MAS CR EDITOS AGRI CO LAS

Los esfuerzos que hace el señor Presidente de la R epública por ampliar la riquc:a
agrícola mexicnna, deben ser completados
por un anm.ento paralelo de los crédit os,
ya que éstos se transformarán en recursos
para el trabajo del campo, tales como tra ctores, instalacion es, bombeo, etc. r consecuentement e, en tangible mejoría de nu estra producción. Esta declaración pertenece
al Lic. Alfonso Castillo, Presid ente de la
Confedera ción Na cional de la P equeña Propiedad Agrícola, quien agregó, en manifestaciones a la prensa metropolitan a, que el
desarrollo de nuestra a gricultura requi ere,
fundam entalmente, la ampliación del régimen a ctual de créditos, complementando
así la apertura de nu evas tierras de cultivo,
las obras de irrigación, grandes y pequ eñas,
etc. La Confederación resume sus juicios
en <l puntos :
1) .-Mayores créditos para la mecanización a grícola;
2) .-Continuación de esta política llevada a cabo por el Presidente Alemán;
3 ) .- Fijación de precios remuu erativos
para los productos del campo; y
4) .-Ayuda técni ca al agri cultor.

IND US TIUALIZAR EL PAI S

Queremos que M éxico sea un país altamente industrializado. La tarea corresponde por igual a todos los mexican os y ha
sido emprendida desde hace años, pero necesita renovar sus Ímp etus y ampliar su esfera de acción. Creemos con entrañable
pasión que nuestro país tiene fu erza humana y material para figurar entre las
nacion es de mayor poder indu.strial. Estas
declaraciones corresponden a la Confederación de Cámaras Industriales, con motivo
del Año Nuevo. N ecesitamos pens ar en un
M éxico nuevo -agrega la Confederación- ,
capaz de resolver por sí mismo sus ambiciones. Para ello, dentro de los canales de
la economía, es urgente activar su industrialización. La transformación de las materias primas del país, dará por resultado
la satisfa cción del consumo nacional y seguramente excedentes para la exportación.

LA REFORMA AGRARIA

Que la Reforma Agraria !'igue su marcha queda demostrado en las siguientes
cifras : 1.336,554 hec táreas de ti erras laborabl es fueron entregadas por el Departamento Agrario, en el curso de 1951, a un
total de 62,742 j efes de famili a. Estas cifra s supera n a las de 1950. De la cantidad
mencion ada, correspond en 932,458 hectáreas
a dotacion es y restitu ciones y 404,096 a
confirmación de terrenos comunales. En
1950, por el primer concepto, se distribuyeron 668,106 hectáreas, y por el segundo,
250,970. Con el objeto de beneficiar a
campesinos qu e resid en en Estados en los
que no hay ti erras afectables, el Departamento Agrario ha hecho traslados a otras
zonas, como los Estados de Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Sinaloa, region es donde
se han creado centros de produ cción agrícola, dando así ocupación y propiedad a los
campesinos traslad ados.

PETROLEO EN SALI NA CRuz

P emex está construyendo en el pu erto de
Salina Cruz grandes depósitos de alma ce nami ento de combustibl e líquido, con una capacid ad hasta para 43 mil barriles. Estos
gi gantescos recipientes recibirán el petról eo
que se rá bombeado desde M inatitlán, en
el Atlántico, a través del oleoducto recientemente construído y qu e cruzando el Istmo, resuelve, en gran parte, uno de los más
graves problemas de distribu ción del com·
bustible en el sur del país, al abastecer de
carburantes a las zonas del Pacífi co, qu e
antes ten ían qu e estar suj etas al abastecimiento que se hacía por ferroca rril, o a los
viaj es de los barcos qu e iban a aprovisionarse de combustible a P anamá con grave
merma de nuestras posibilidades en di visas.

CoMENTARIO AL PR ES U P UESTO

El Banco de Comercio, después de estudi ar el Presupuesto 1952 de la F ederación,
tanto en el monto de su spartidas y capítulos como en las repercusion es que los
mismos tendrán en la vida económica del
país, ha hecho una declaración a los diarios
del Distrito F ederal , qu e en términos generales es favorable a di cho ordenamiento
hacend ari o. Se refi ere a la política de ca-
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DIV ERSIFI CACIO N COMERCIAL

La Guarant ee Trust Company, con fecha
2 de este mes, informó qu e el comercio
exterior mexi cano r evela un movimiento de
diversificac,ón de sus merca dos intern acio·
nales. Las relaciones con Europa, en este
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senti do, se han hecho mu cho más estrechas en los 10 últimos meses de 1951, notánd osc un a baja corres pondient e en las
transacciones con los Estados Unido.s Indica, subrayando su afirma ción, qu e el
83.3% de las importaciones mexi ca nas en
1951 provini eron de Estados Unidos, mientr as qu e en 1950 las importa ciones desde
ese país fu eron de 91% , advirtiéndose una
baja de 7.7% en el balance comparativo de
los dos años mencionados. Se atribuye esta
baja en el comerc io con Estados Unidos a
los tratados y convenios comerciales celebrados por Méxi co con varios pa íses de
Europa, al igual qu e a la mejoría de los
precios en los mercados del vi ejo mu:~do,
contrastando aquéllos con los precios-tope
de Estados Unidos, qu e se consideran, muchas veces, inferiores a los precios prevalecientes en los mercad os mundi ales.
EL MA N EJO DE LA I NFLACION

M éxico supo man ejar el problema de la
inflación, el aiío 1951, mucho m ejor que
la mayoría de las naciones del mundo y
tiene optimismo para 1952, a pesar de los
nwnerosos reveses económicos que sufrió.
Así opinó Th.e N ew Y ork H erald Tribun e
en su edición del 2 de este mes, en un
informe sobre los negocios y la economía
mexi canas. Dicho diario anota como principal problema nacional el de la infla ción,
a gregando fa ctores naturales como las heladas del n orte del país, la sequía en los
Estados de Coahuila, Chihuahua y parte de
Duran go y las inundacion es de septiembre
en el Estado de Tamaulipas y otros. Anota
también, como factor de perturbación, las
alteraciones económicas internacionales. El
importante diario anota los instrumentos
que el poder público mexi cano ha usado
en su lu cha co ntra las presion es infl aci onarias : seguridad de crédito, venta de
bonos del gobierno y acuñación de mon edas, tres medidas qu e han sido acentuadas
de acuerdo con la gravedad de la situ ación.
EL DAN QUE RO Y LA I NFLA CION

Con este título está circulando en las
esferas econ ómi cas y hacendadas el opósculo qu e contiene un estudio del banquero
norteameri cano W. Randolph Burguess, Director de la Comisión Económica de la
Asociación de Banqueros Americanos, tradu cido por el L ic. Mariano Alcacer, J efe
del Departamento de Estudios Económicos del B anco de Comercio. El Dr. Burguess analiza el probl ema de la infl ación,
señalando, entre otras causas, el exceso de
los gastos gubernamentales. Refiriéndose
al papel que juega el sistema bancario
norteameri cano, dentro del cua dro de pre-
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siones infla cionarias, expone las medidas y
controles adoptados para que la banca no
actú e a celerando el volumen de los medios
de pago. Recomienda el ahorro en el público, el equilibrio en los gastos del Estado,
el reajuste del r égimen fi scal y la colabora ción de todos los banqueros en la empresa común de detener la inflación. El
Dr. Burguess, como pru eba de su tesis,
ofrece los siguientes datos: mientras la produ cción industrial, los precios al mayoreo
y la velocidad monetaria han crecido en un
porcentaje de 15 y 17 por ciento, el volumen de dinero sólo ha alcanzado un 5 %.
No

HABRÁ DEVAL UACION

" No hay que hablar de desvalorización.
Nun ca ha estado la moneda mexicana más
firm e que en la época actual", declaró el
18 de enero, rotundamente, a los periodistas
capitalinos, el li cenciado Carlos Novoa, director del Banco de México, después de
proporcionarles informaciones halagü eñas y
de positivo interés acerca de candentes problemas económicos de gran trascendencia
nacional.
En síntesis, el destacado funcionario informó:

bio, cuando baja el precio se explotan los
fundos de alto rendimi ento.
El Banco de México vendi ó pla ta en barras, el año pasado, a Al emani a, Francia y
Gua temala, y pl ata acuñada a Saudi Arabi a.
La industria de orfebrería nacional consumió un millón de onzas. Y a la acuñación de mon edas mexicanas se destinaron
el año pasado cin co millones y medio de
onzas.
Al preguntársele sobre la situación del
mercado mundial de la plata informó qu e
sigue siendo sólida. No solamente ~ e ha
sostenido sino qu e en los últimos años se
han ampliado los usos monetarios de este
metal por otros países del mundo. La demanda de plata para su empleo en orfebrería parece haberse reducido un tanto,
porque pasó el ti empo de las compras ; pero en cambio aumenta la compra pura usos
industriales, alentada por el programa de
rearme. Bastará esta demanda para compensar la baja observada para usos suntuarios.
PLA N DE FOME NTO E N EL PACIFI CO

En declaraciones formuladas a la prensa,
el Presidente Miguel Alemán expuso al gunas de las líneas del plan de fomento al
progreso económico de la zona del P acífico.
Entre estos proyectos, estudia dos ya por los
técnicos, se en cuentran los siguientes : 1).
Construcción de una planta siderúrgica en
las cer canías de Pu erto l'I'Iarqués, cuya
magnitud la hará la más importante desde
San Francisco hasta la P atagoni a ; 2). Conversión de Puerto Marqués en un gigantesco puerto comercial con muelles de una
lon gitud de 3 mil metros ; 3 ).. Construcción
en el área de Puerto Marqués de un a eropu erto comercial con pistas apropiadas para
el tráfi co de aviones DC-6; 4). Prolon gación del ferrocarril Méxi co-Balsas hasta
Pu erto Marqués, quedando Acapul co como
puerto turístico; 5) . Industrialización del
área de Puerto Marqués y Acapulco.

a) Que el Banco de México está en
tratos para acuñar moneda de plata para
Filipinas y la República Dominicana.
b) Que no hay motivo al guno para suponer que el Gobierno de Estados Unidos
vaya a cambi ar su política platistn.
e ) La acuña ción de moneda mexi cana
de plata aumenta rá este año, salvo contingencias derivadas de ventas al extranj ero.
d) El Banco de México estudia la posibilidad de facilitar créditos a la a gri cultura.
e) El volumen de comercio de México
con los países europeos se duplicó en un
año.
f) La situación bancaria del país es sumamente sólida.
g) México cumplirá los compromisos
contraídos coñ el Fondo Monetario Internecional r especto a la venta del oro.

LA OBRA DEL PAPALOAPAN

Además, le fu é arrancada esta decla ración:
"Haré los esfu erzos máximos para tratar
d e que bajen los precios".
La entrevista con el Director del Banco
de Méxi co comenzó con datos respecto a la
produ cción y venta de plata en 1951. Dijo
~1 licenciado Novoa que en 1951, en barras
y con centrados, se obtuvieron cuarenta y
dos millones de onzas, producción inferior
a la de 1950 y tambi én a la de años anteriores. Si continúa el descenso en la produ cción, la de este a ño será igual o inferior
a la del pasado.
Hay una razón, explicó, para la baja de
la p roducción. E s esta: cuando el precio
es más alto la produ cción es menor; parece
ello una paradoj a, pero la r azón técni ca
que la expli ca es que los precios altos permiten explotar minas de menor r endimi ento, porque el trabajo es costeable. En cam-
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Al finalizar el año 1951, las realizacion es
de la Comisión de la Cuenca del Papaloapan, pueden sintetizarse así : 1). Salubridad: prosecución de la campaña co ntra el
paludismo y las helmintiasis intestin ales, especialmente la unicinariasis; 2 ). Control de
Inundaciones : se prosigui eron intensamente
los trabajos en la Presa Mignel Alemán, a
tal gra do que, a pesar de los obstá cul os
existentes, espérase terminar la obra en el
pl azo previsto; 3 ) . Fomento Agrícola: apertura de tierras laborables, mej orami ento
de la produ cción, conservación de suelos,
trabajos de experimenta cwn, edu cación
agrícola, mecanización de las labores ; <1) .
Industrialización : se han colocado las bases
para la produ cción de cloro y benceno; 5).
Comuni caciones : se han construído ca rreteras, se han pavim en tado otras, co nt inuaron
los trabajos de conservación de las pistas
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existentes y se hicieron trabajos de mejoramiento de otras ; 6). Arq uitectura y Urbanísti ca: se han ll evado a ca bo muchas
obras de mejoramiento urbano en diversas
poblaci ones de la cuenca; 7). Educación
popular : se han llevado a cabo trabajos
destina dos a ilustrar a los pobladores sobre
la importancia social de las obras que se
ej ecutan en la cuenca, sus alcances, beneficios y repercusion es en el progreso ge·
neral del país.
MAS PRODUCCIO N SIDERURGI CA

Las circunstancias de que se podrá di sponer de una mayor produ cción de carbón
en las minas de Coahuila y que se concluirá
el montaj e de la Planta de Coke en P alau
permitirán, como consecuencia inmediata,
que los niveles de producción de la indus·
tria siderúrgica nacional se eleven este año,
en los ren glones de hierro de primera fu sión y acero. La construcción de la planta
de Palau es financiada por la Nacional
Financiera y tendrá un costo de 90 millon es
de pesos, y gracias a esta nueva aportación,
las industrias mexi canas podrán disponer
de cantidad suficiente de coke para el desenvolvimi ento de sus actividades. En esta
forma el país podrá evitar, además, la
salida de divisas por concepto de adquisiciones de combustibl es duros en el extranjero. Nu estras industri as se han venido lastrando por el alto costo del carbón min eral.
La produ cción de coke que se anuncia ven·
drá a salvar estas desventajas.
BO NOS DEL AHORRO NA CIO NAL

Han sido aprobados por el Con greso de
la Unión dos proyectos de ley: uno que
autoriza la emisión de Bonos del Ahorro
N acioiUll por la cantidad de lOO millones
de pesos para ser coloca dos en el mercado
interno y otro qu e fija la misma autorización, para una emi sión de dichos Bonos
para su colocación en el extranj ero. Ambas
medidas refl ejan el prestigio adquirido por
estos títulos, cuyas emisiones anteriores han
sido agotadas por el público, como reconocimiento a sus ventajas y conveni encias.
Los lOO millon es de pesos en Bonos, destinados al mercado extranj ero, tendrán favora ble acogida, especialmente en Estados
Unidos, ya qu e las atracciones de estos
docum entos, son mayores a las que se ofrecen en el mercado de valores norteamericano.
IMPR ES IO NA N UESTRO DESARRO LLO

Según despachos trasmitidos por la AFP,
publicados en la prensa nacional, los círculos ofi ciales de Estados Unidos se encuentran gratamente impresionados por el curso
que toma nuestro desarrollo económico, refl ejado con cla rid ad en la expansión de la
industria de combustibles líquidos, a la vez
qu e la salud con que se desenvuelven nu estras relaciones comerciales con el vecino
país del norte. Se ha ce notar, al r especto,
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ha sido cubi erto: 50% por la Nac ional
Financiera; 25 % por la SN IA. de 1\'lil án,
It ali a; y el resto por la ini ciati va pri Ya da.
T écni cos nac ionales irán a Italia para legalizar contra tos de trabajo con los especialis·
tas qu e vendrán a nu estro pa ís a laborar
en la nu eYa fábri ca. I gualm ente, adqui rirá n
la maquinaria necesa ri a pa ra la prepara ción de celul osa. Se es tim a qu e debid o a
que la fi bra de pino - la pond erosa- , qu e
se rá utilizada como materia prima , no ofr ece condi ciones comercial es para elaborar
papel periódi co, la empresa en proyecto no
cubrirá esta línea de produ cc ión .

qu e 1951 fu é el prim er a ño de int ercambi o
comercial qu e no se ri gió por las regul aci o·
nes de nin gún acuerdo comercial, ya qu e el
último expiró el 30 de di ciembre de 1950.
El volumen del comercio intern acional entre Méx ico y Estados Unidos crec ió acelerad amente en 1951, hasta al ca nza r la cifra
de mil millones de dólares, con li gero desnivel en contra de nuestro pa ís, desventaj a
qu e se cubre con otras cuentas activas de la
balanza de pagos, como el turismo.
MARCHA LA Jl EFO RE STA CION

El Senado ha aproba do las reforma s a la
Ley Forestal, enviadas por el Ej ecutivo Federal, destinadas a in crementar el ritmo de
la campaña de reforestación na cional. Un a
de las medidas in corporadas es la supresión del Consejo Na cional Forestal, cuya s
funcion es, en ad elant e, serán desemp eñadas
por la Secretaría de Agri cultura. Se crean
nu evos impu estos para promover el sosteni·
miento de los viveros arbóreos y el establ ecimiento de nu evos, con el obj eto de alimentar las reservas de plantas en todos los
Estados de la F edera ción. Estas modifi caciones están en con cordancia con la gravedad del probl ema forestal del país y respon·
den al pensami ento del Presidente Alemán
cuya Admini stra ción se ha desta cado por la
atención dedi cada al problema de la conscr·
vación de nu estras riquezas for es tal es.

A U MEJ-; TA LA PR O DUCC !O N .U UC AR ERA

Debido a qu e las áreas sembrada s de
caña han sido aumentadas y a qu e se han
modernizado los sistemas de trabaj o en fábri ca, los in genios del Estado de Vera cruz
elevarán sus cuot as de produ cc ión es te año,
según inform es publi cados por la prensa
metropolitana. Los in genios han ini ciado
la zafra con altos volúm enes de rendimi ento, qu e superan las cifras de la zafra an terior y qu e en 1952 tien en buen as perspectivas. El crec imi ento de esta produ cción
permitirá cubrir las necesidad es dom ésti cas
con mayo r holgura, permiti end o exportar
los excedentes y proporcionar mayor fu erza
a nu estra balanza comercial.
ExP ORTAREMO S GA S

UN

MILLO N DE TRA CTORES

Según declaracion es del senador Antonio
J. Bermúdez, México está en vías de con·
vertirse en exportador de gas. Actualmente
están en marcha negocia ciones con algunas
empresas norteameri canas interesadas en adquirir enorm es cantidades de este fluído .
El Direc tor de P emex manifes tó qu e la pro·
du cción de petróleo crudo rebasó la cantidad prevista, alcanzando la cifra de 231 mil
barriles diarios. La meta inmedi ata, en
1952, es lograr una producción diaria de
240 mil barriles. Según el senador BermÚ·
dez, el probl ema número uno de P emex, en
este año, es la producción de petróleo crudo en cifras record, para lo cual se consagrarán esfu erzos de toda clase.

El Presidente de la Asociación M exicana
de Importador es de Maquinaria Agrícola,
señor Antonio Monroy, en declaraciones a
la prensa, ha revelado que nu estra a gri cultura necesita un millón de tra ctores para
elevar su índice de mecanización, colocándose a la par con la produ cción de otros
países. Este cálcul o se ha hecho tomando
como base el empl eo de un tra ctor por
10 hectáreas de terreno. México dispon e
de 10 millon es de h ectáreas cultivadas.
El citado hombre de negocios estima que
la agricultura demanda nuevas líneas de
crédito y mayor impulso mecanizador, a fin
de elevar la producción del campo y conseguir, así, qu e cubra los déficit actuales
del consumo. En cuanto a lo primero, el
crédito, señaló el hecho de qu e los créditos
a la agri cultura deben tener una extensión
en plano qu e con cuerde con la natural eza
del ne gocio, es decir, con el ciclo agrícola.
Los préstamos a 180 días no permiten al
hombre del camp o libertad de acción ni
ti empo prudencial para estimul ar su pro·
du cción; estos plazos, cuando menos, deberían ser de 6 meses, a fin de que el agricul tor di spon ga de tiempo para leva nt ar la cosecha y cubrir sus compromi sos.

B

En Temosachi c, Chi hua hua, se establecerá este año la fáb rica Celulosa de Chihuahua, qu e producirá alrededor de 40,000 toneladas al año. El capital de esta em presa
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P U NTO S DE PEMEX

Según informa el Servi cio Noti cioso de
P emex en Washington, el Senador Antonio
J. Bermúd ez habría expuesto, a grand es
rasgos, el plan de trabajo de la industria
petrol era mexi cana en 1952. Con ti ene B
puntos :
1) .- Constru cción de 4 ol eodu ctos para
distribuir la produ cción de la Refin ería de
Salam anca ; 2 ) .- Termina ción de la lín ea
restante, de 230 kilómetros, entre :'llonte·
rrey y Torreón, con un diámetro de 30 centímetros: 3) . -Const rucción de un gasoducto de Rey nosa a Monte rrey con una
lon gitu d de 214 kilómet ros y un diámetro
de 50 centímetros: 4) .-Construcció n de un
oleodu cto de 190 kil ómetros y 25 centímetros de grosor, desde el campamento de

PLA NTA DE CELU LOSA

16

El Pl an al nu e1·o ca mpament o de José
Co lomo: 5) . -Termi:lac ión de las obras de
refin ería de Ciud ad Madero y reha bilit ación
de la Refin ería de Minatitl án ; 6 ) . -Termin ac ión de las nu evas pl antas de desulfura ción de las refin erías de Azcapotzalco y
Ciudad Ma dero ; 7 ).-Constru cc ión de la
pl anta de lubri cantes con valor equival ente
a 20 mill ones de dólares, en la Refin ería
de Salamanca, con ca pa cidad productora de
2 mil barril es diarios de refin a dos ; B) . Constru cc ión de un astill ero en Vera cru z,
con un valor aproximado de 6 millones de
dólares, para la construcción de barcostanqu es y refa ccion es de import ancia.
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EL OG IO Al. CAFE J-; ACIO NAL

El señor Walder Lima Sa rmanho, Presidente de la Ofi cina Panam eri cana del Café,
en Washin gton, en su visita a nues tro país.
decl aró a los periodista s: " Hasta nosotros
ha ll ega do el enorme esfu erzo qu e Méxi co
realiza por mejorar y aum entar su produ cción de café. Nosotros sentimos y experi mentamos el mayor entu siasmo por esta
obra qu e ap enas se inicia". El distin guido
vi sitante se expresó en términos de encomio
a la campaña qu e el gobierno federal ha
ini ciado con objeto de elevar la calidad y
monto de producción cafetal era, a las medidas en favor de los cafecultores y a las
medidas tomadas con el propósito de que
el grano aromáti co baj e sus costos de pro·
du cción.
C ULTIVOS E;>; EL DES IERTO

El Secretario de Agri cultura y Ganad ería, se ñor N azario Ortiz Garza, visitó el
Estado de Qu erétaro para inspeccionar los
trabajos qu e ll eva a cabo la Dirección de
Aprovechami ento de Zonas Desérti cas, en el
vivero de Cadereyta de Montes, en el qu e
se cultivan plantas destinadas a cubrir las
ti erras desérti cas del país. Esta campaña
se rea li za por instru ccion es especial es del
Presid ente de la República y ti ene como
obj etivo proporcionar a las ti erras estepa·
rias cultivos apropiados pa ra sus pobladores. Los resultados, has ta ahora son sati sfa ctorios. Las experiencias con la jojoba,
la caña grias, el algarrobo y la r emola cha
azu carera al emana han dado mgnífi cos Ín·
di ces de germinación. Entre las semillas
forraj eras, se encuentra el mijo al emán y
bl anco, el sudán dul ce y la alfalfa selvera,
plantas qu e también son obj eto de investi·
ga cion es para adaptarlas y desarrollarlas en
nu estras zonas desé rticas, qu e servirán para form ar pastizal es artifi ciales para la
gan adería nacional.
RES CA TE DE

200

M IL HECTA REAS

Se han resca tado cerca de 200 mil h ectáreas de tier ras pa ra la agricultura en zo·
nas desérti cas. Este dato fu é proporcionad(}
a la prensa por el Secretario de Agricultura y Ganadería, señor N a:ario Ortiz Gar:a. El men cionado fun cionari o di j o qu e
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nuestro pa ís cuenta con 24 millones de h ec·
táreas de ti erras cultivables, de las cual es 9
millon es están en produ cción, pero que h ay
cerca de 100 millon es de hectáreas desérti cas o semidesé rti cas, qu e nada produ ce n,
pero que son susceptibles de convertirse en
fu entes de riqu eza. Para este fin se están
ll eYando a ca bo grandes esfuerzos de refor es tación, en los viveros distribuídos a lo
lar go de los Estados, así como a través de
las experim entacion es que se ha cen con
plantas y arbustos aptos para crecer y fru ctifi car en zonas esteparias. La apertura de
norias ha convertido en tierras fera ces a
hectáreas qu e antes eran eriales. La Secretaría a cargo del señor Ortiz Garza está
cm peña da en convertir en terrenos econÓ·
mi camente produ ctivos a las extension es desérti cas, como Altar, en Sonora, La Paila,
en Coahuila, el Vall e de Mezquital, etc.,
mediante adapta ción de sembradíos y pastizales apropiados.

realizarse co:1 pl eno respeto a la Constitución y a las leyes na cional es ;
4) el sistema de créditos con cedidos por
el Banco Mundial a las industri as mexi canas, a través de un consorcio de ban cos
privados, será imitado y apli ca do en otros
países;
5) el Secretario de las Na cion es Unidas
declaró que está fu era de discusión el hecho de qu e la reforma ag raria mexi cana
produjo indud abl es benefi cios sociales.
CR EDI'J'OS A LA PEQ U EÑA AGRI CU LT U RA

El Li c. Antonio Martín ez Bá ez, Secreta·
rio de Economía, ha informado al país que
se encuentra en marcha un plan conjunto
de su portafolio con el de Hacienda, con el
obj eto de incorporar a la ban ca privada nacional un vasto proyecto de otorgamiento
de créditos a la pequ eña agri cultura, lo
que se traducirá por el acrecentamiento
de la produ cción y la baja de costos y pre·
cios. La urgencia de que el país eleve su
volumen produ ctivo de maíz, tri go, papas,
frijol y arroz determina la sustancia del
plan expuesto por el Lic. Ma rtín ez Báez.
El distinguido funcionario hizo notar que
sólo los bancos nacional es y al gunos de la
banca privada, en pequ eña escala, han dado créditos a largo plazo y baja tasa de
interés a la agricultura nacional, pero qu e
es imperioso extender estas medidas en la
ma gnitud que lo exige nuestra economía.
El futuro agrícola de México está en juego,
y el pro grama anunciado se vin cula estrechamente con el mismo.

BATALLA CONTRA LA I N FLACION

El Presidente de la Cámara Nacio nal de
la Industria de Transformación, señor Alfonso Cardoso, ha declarado a la prensa que
el primer obj etivo del poder públi co, en
este año, debe ser restar virul encia al proceso infla cionario en forma que no entorpezca el desarrollo económico del país.
Atribuye, en parte, las determinacion es infla cionarias a factores internacionales, tal
como la desviación, hacia fines bélicos, de
la maquinaria produ ctiva de los Estados
Unidos. P ero, como fu ente interna, el señor
Cardoso indi ca la disparidad entre las exigencias del país y el índice general de producción del mi smo, de donde se dedu ce la
conveniencia de el evar la producción domésti ca a niveles qu e cubran la demanda
nacional. Recomienda los mayores esfuer·
zos para estabilizar los precios, a fin de
suavizar la in cid encia de los mi smos sobre
los consumidores de réditos fijo s.
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EL A ÑO DEL TURI SMO

Se estima qu e 1952 será el año del tu·
rismo mexicano. Hay progra mados cerca
de 100 congresos internacional es y se calcula que visitarán el país unos 600 mil
turistas, que dejarán 1,200 millones de pesos. Estas afirmaciones pertenecen a la
Dirección General de Turismo, a cargo del
Dr. Francisco del Río Cañedo , quien últimamente visitó Estados Unidos para coor·
dinar las labores de la Oficina de di cha
Dirección en el país del Norte. Los cálculos
que se formulan para 1952 se basan en estima ciones comparativas del mes de enero
de este año con el correspondi ente de 1951,
que f ué consid erado como el mejor en resultados turísticos para Méxi co.

THI U NFOS MEXI CA NOS

El Director General de la Nacional Finan ciera, Lic. Antonio Carrillo Flores , a su
regreso de P arís y Roma, a donde asistió
como delegado de Méxi co ante la Asambl ea
d e las N. U. y ante la Conferencia Internacional de Crédito, respectivamente, dijo
a los periodistas metropolitanos que nu estro país ha obtenido 5 éxitos importantes
de políti ca económi ca, reconocidos por las
or ganizaciones de la ONU y por los represe ntantes de !u ban ca privada mundial. Dichos éxitos son:
1) el sistema de regula ción del crédito
bancario interna cional por el Banco de 1\Iéxico, con divisa y cambio libre, es ej emplar,
a juicio de la ban ca privada europea;
2 ) Méxi co es uno de los países que más
ha hecho, en proporción a sus recursos, por
r esolver el probl ema mundial de la alimentación;
3) se ha impuesto el principio de qu e
las deseabl es inversiones extranjeras deben
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BO NANZA FI NANCIERA

El Director General del Banco de México, Li c. Carlos Novoa, declaró a los periodistas, luego de entrevistarse con el Presidente Alemán, en los Pinos, qu e la situación financi era del país es de fran ca honanza , a gre gando qu e las r eservas mon etarias del Banco de México garantizan el volum en de circulante, en virtud de que el
mencionado instituto no ha realizado ninguna opera ción que afecte depresivamente la
balanza de pa gos o el mercado de cambios.
"Las emisiones y el retiro de billetes del
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circulante - agregó el Li c. Novoa- se hacen siempre de acuerdo con la compraventa
de dólares. Existen casos en los qu e se
obli ga a la emi sión de billetes, cuando los
gobi ernos soli citan créditos exteriores a fin
de cubrir sus presupuestos, lo que no ha
sucedido e:1 el presente régim en" .
PELI GRO S DE LA DI S PARIDAD

El ex-Director de la Produ cción de Guerra y de la Movili zación Industrial de los
Estados Unidos, señor R obert R. Nathan ,
en su vi sita a nuestro país, declaró a los
diarios que Méxi co corre el riesgo de pro·
vocar una gran disparid ad en el nivel de
vida de las distintas capas sociales, si no se
establ ece una perfecta sincronización entre
la intensifi cación de la mecanización del
campo, la creación de nuevas industrias y
la modernización de la minería. El ex-Con·
sejero del Presidente Franklin Roosevelt
añadió qu e la industrializa ción de un país
es oportuna y necesaria, si empre que se
lleve a cabo con un sentido del equilibrio
y considerando las necesidades básicas del
pu eblo. Refiri éndose a nuestro país, manifestó qu e es ur gente qu e se in corpore a
grandes sec tores social es al mundo de las
necesidades económi cas, acrecentando enor·
memente su poder adquisitivo. Señaló como uno de los caminos saludabl es la mecanización de las labore' agrícolas con el
objeto de elevar su productividad y abatir
sus costos.
CREDITOS A LOS FEnR OCARRILES

Como prueba evidente de la solidez hacendaría de Méxi co, así como de su presti·
gio finan ciero en las esfera s mundiales, se
ha recibido la noticia de que han sido suscritos, en Washin gton, los préstamos que
hace el Banco de Exportación e Importa·
ción, por valor de 484.000,000 de pesos, para
la rehabilita ción de los Ferrocarriles Nacio·
na les y el F errocarril Mexicano; para el
primero 51 millones de dólares y cinco millones para el segundo. Estos préstamos
-parte de la operación total autorizada por
U. S. $150 millones- se han ejecutado por
interm edio de la Nacional Financiera. La
ma gnitud de los créditos revela la confianza que inspira nuestro pa ís a las instituciones mundi ales, como consecue:1 cia de la
sanidad de las opera ciones financiera s del
régimen a lema nista. La tasa de interés es
del 3 y medio por ciento anual y se amortizará en 20 abonos semestrales, a partir
del 22 de junio de 1954.
PRO GRAMA HIDRA ULICO

En conferencia de prensa, el Secretario
de Recursos Hidráuli cos, In g. Adolfo Orive
Alba, resumió los grandes lineamientos del
programa de esa dependencia gubernam ental para el año 1952. Mediante la inversión
de 700 millon es de pesos con que contará
este año Recursos Hidráulicos, de los cuales sólo 418 millones provienen del Erario
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-el res to lo aporta la ini ciati va privada- ,
será posible el lo gro de los sigui entes obj etivos : 1) terminar obras de riego qu e
permitan abrir a un cultivo seguro y eficiente una superfi cie de 200 mil hectáreas
con una produ cción prom edia da de 400 mi llon es de pesos ; 2) qu eda rán para 1953
obras de ri ego en constru cción, qu e al ter·
n1inarse en años veniJ eros, permitirán

portó mercad erías por valor de 166.8 mill ones de pesos; en 1948, las exporta ciones
baj a ron a 93.8 mill ones de pesos. En 1949,
se ace ntuó la baja hasta 85.8 millon es. La
recup eración empi eza en 1950, cuando la
exporta ción se elevó a 116.5 millon es de pe·
sos. Se estima qu e los mercad os internacional es están a um entando la demanda de
manufacturas de al godón nacionales, al
punto qu e en 1951 se había duplicado
el valor de nu es tras ventas al extranj ero.
Los mejores mercados para este tipo de exportacion es son los de Centroam éri ca.

in ~

corporar a la agri cultura unas 500 mil
hec táreas más; 3) se terminarán obras de
a gua potable para benefi cio de 1.645,000
habitantes más ; 4) qu edarán en constru cción obras de a gua potable qu e, al terminarse en los próximos años, abastecerán del
líquido a 2.044,000 habitantes más.

EL FERRO CARRIL BALSAS-ACAP U LCO

Están totalmente concluídos los estudios
técnicos para la construcción del ferrocarril
que unirá Balsas con Acapul co, calculándose una ero gación de lOO millon es de
pesos, y esta obra será una de las qu e acometa, en primer orden, el nu evo Presidente
de México. La Secretaría de Comunicaciones está abo cada a esta labor de planeami ento, si gui endo instru cc ion es especiales
del Presidente Alemán. Este ferrocarril pasaría por el Cañón del Zopilote, Chilpancingo, Ti erra Colorada, Papa gayo , La Sabana. La vía será an cha, con ri el ligero.
La importan cia de esta nueva línea ferrocarrilera ha sido destacada por los comentaristas de la prensa y se le considera como
uno de los medios más efi caces para el
acentuami ento del progreso en las costas
del Pacífico, de acuerdo a los planes expuestos por el Presidente Alemán.

PRESTIGIO INTERNACIONAL

El Presidente del Ban co Mundial, Mr.
Eu gene R. Black, en decl araciones hechas
en Washin gton a un periodista mexicano,
dijo que la actuación de nu estro país en los
últimos años ha contribuído, de manera inequívoca, al restablecimi ento de su crédito
en el extranj ero y que, por lo que toca a
su posición crediti cia ante el Banco Mundial, ésta se encuentra perfectamente cimentada. Añadió qu e la Balanza de Pagos
mexicana es saludable. El pres tigio mundial de México y su solven cia están revelados en la línea de créditos otorgados,
por diversas instituciones del extranj ero, así
como por los préstamos que se encuentran
en favorabl es perspectivas. Mr. Black expresó que tiene fe en el pueblo mexicano
y que confía que, en unión del gobierno,
conseguirán consolidar el crédito del país
en grado Óptimo. El banqu ero destacó la
n;·éta ideal para nu estro país: abrir las
puertas del crédito privado mundial y atra er
sus inversiones.

A UMENTAN .LAS SIEMBRAS MAICERAS

La Comisión Nacional del Maíz está distribuyendo semilla seleccionada de maíz a
los agri cultores, aumentando las áreas en
un porcentaje de 25 a 50 mil hectáreas.
Para cada región existe la clase de maíz
que corresponde a la misma. Las semillas
híbridas son entregadas a los campesinos
en sus diversos tipos, como el Ramillán y
Presan, si endo la primera ad ecuada para
sembradíos en terrenos de temporal , de clima templado. El lng. Norberto Aguirre,
Director de la Comisión Na cional del Maíz,
ha declarado que se proponen, durante este
año, aumentar, hasta donde lo permitan
las posibilidades, las dotacion es de semillas
mai ceras híbrida s para mejorar los índices
de cosecha en el campo y elevar la calidad del grano.

ELOGIO DE E u GEN E R. BLACK

Comentando el último empréstito hecho
a nuestro país, dijo a la prensa en Washington: " H emos quedado muy favorablemente impresionados con la política del
Presidente Al emán , así como con la gerencia de la Comisión Federal de Electricidad,
encabezada por el señor Páez Urquidi,
quien está ha ciendo una magnífi ca labor.
Por lo que respecta al monto del crédito
de Méxi co, seguram ente que Ud. no prestaría 90 millones de dólares a un país qu e
no es buen pa gador, y eso es lo qu e hemos
prestado a Méxi co. En 1942, Méxi co sol·
ventó sus obli ga cion es extranj eras de eré·
dito y desde enton ces ha respondido a toda?
sus obli gacion es, conquistándose una magnÍ·
fi ca posición" .

NA CIO NALIZA CIO N DE LA L EC H E

Se ha comentado la noti cia de que un
grupo de industrial es de la leche, que operan en el Distrito Federal, elevarán una
ini ci ativa ante el Presidente de la República pa ra nacion ali zar este negocio, evitando
así qu e siga en ma nos particulares. Igual men te, presen tará n al pri mer mandatario
un cuadro de la situa ción de la in dustria
lechera en el Distrito , desta cand o las necesi dades y dific ultad es de la misma. Según declaraciones del l ng. Al berto Salin as

ExPORTA CIO N DE TELAS

Según informa cion es pro po rcion adas por
la Dirección de Estadísti ca, la exportación
de hilados y demás manufac turas de algodón mexi ca nas, ascendi ó a 223.3 mi ll on es de
pesos, en el período enero-noviem bre del
año pasa do . E n 19-H la industria textil ex -
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Ramos, Presidente de la Asociación de
Cosecheros, esta institu ción ha tomado a su
ca rgo el probl ema del abas tecimi ento de
leche en el Distrito F ederal. El mismo manifestante dij o qu e la ciudad de Méxi co
consum e 800 mil litros de leche por día ,
poni endo énfasis en el pro ceso de adultera mi ento a qu e se somete este volum en de
lec he, con grave daño de la salud públi ca .

LA

EL ECTRIFI CA CIO N

El Banco Interna cional de Rec onstru cción y Fomento co nce dió a nu estro pa ís un
crédito por valor de 265 millones de pesos
pa ra el desarrollo del plan de electrificación qu e está en marcha en México. El
préstamo tiene el aval de la Nacional Financiera y será invertido por la Comisión
F ederal de El ectricidad. El crédito se empl eará en la compra de equipo, maquin aria
y material es en los Estados Unidos. Los
265 millones de p esos servirán para financiar una cadena de obras importantes, como los proyectos de Tingambato, El Cóbalo, Monterrey, Veracruz, Sonora, Motu], La
Paz, etc. Los proyectos comprenden plantas
hidroeléctricas y termoeléctri csa, unos ya
en marcha, otros por ini ciarse.
REFACCION A LA INDUSTRIA

Se comenta en los círculos industriales la
noticia de que se está organizando una sociedad financi era para refaccionar a la industria de transformación, con un capital
de tres millones de pesos. Las acciones, de
mil pesos cada una, están si endo colo cadas
en el mercado de valores. La institución
por crearse tendría como zona de operaciones el crédito a las industrias, qu e no disponen de suficientes facilidad es en la banca
privada, en vista de que los préstamos industriales ti enen que ser a largo plazo y la
ban ca privada prefi ere los créditos comerciales de liquidez inmediata. Las acciones
han sido recibidas, según informa la prensa
na cional, con notabl e entusiasmo, siendo tomadas por institu ciones del Distrito Federal
y de los Estados.
EMPORIO I NDUSTRIAL EN TEPALCATEPE C

El general Lázaro Cárdenas, Vocal Ej ecutivo de las Obras de la Cuenca del Tepal catepec, declaró a los periodistas que el
Estado de Mi choacán se convertirá en un
verdadero emporio de riqu ez aagrícola e industrial, gracias a los grandes benefi cios
de las obras en marcha que aprovecharán
las aguas del Tepal catepec. "Los trabajos
de la cuenca del Tepal catepec -dijo el General Cárd enas- están muy adelantados a
la fecha; el establ ecimi ento de una planta
iderúrgica pa ra a provchar los importantes
yacimi entos de hi erro de Las Tru chas y la
constru cc ión de un puerto , que será de en tra da y salida para \"a rios Estados, en P laya Azul, 1\lichoacá n, fortalecerán en sumo
grado nuest ra economía, además de transformar regi ones hasta hoy olvidadas··.
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