
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

e DEBATE ECONOi\li CO 

La revista "Bancos" publi có, en su edi · 
ción de enero, las declarac iones de varios 
banqueros privados, que enjuiciaban las 
perspec ti\·as económicas de 19S2. Destaca· 
ron, entre ellas, los juicios de los señores 
Luis Mont es de Oca y Gu.sta vo R. Vela.sco, 
qu ienes expresaron opiniones adversas a la 
política económi ca del régimen del Presi
dente Alemán, especialmente el primero 
de los nombrados. El Li c. Velasco se con· 
cretó a sostener la inefi cacia, y hasta el 
peligro, de los controles económicos. El 
licenciado Montes de Oca concretó su jui· 
cío en las siguientes afirmaciones : 1) el 
alza de precios es consecuencia de un des· 
equilibrio monetario ; 2) esa causa mane· 
taria es la inflación; 3) el Presupuesto de 
19S2 es inflacionista; 4) las obras públicas 
son los conductos por donde regresan a la 
circulación los medios de pago redundantes. 

* EsTABILIDAD DEL PESO 

Simultáneamente al interés despertado 
por estos planteamientos, la prensa metro· 
politana dió a conocer el informe de la 
Henry Schroeder Banking Corporation, se
gún el cual no existe posibilidad de escasez 
de dólares en nuestro país o de una des
valorización del peso. El informe estima en 
200 millones de dólares la reserva bancaria 
mexicana. Sobre este enjuiciamiento ex· 
tranjero, el licenciado Ramón Beteta, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público, de
claró que "debemos congratularnos de que 
se reconozca desde el extranjero la bonan
cible situación en que se halla la economía 
de México". Agregó que las reservas mexi
canas llegan a 290 millon es de dólares, can
tidad que asegura la paridad de 8.6S por 
dólar. 

ir: No ES LA CANTIDAD 

El Banco de México, por intermedio de 
su Director General, licenciado Carlos No· 
t·oa, replicó a las declaraciones del seiior 
Montes de Oca. El Director del Banco de 
México agrupó su réplica en cin co bases : 
1) la situación del peso es tan estable, que 
a pesar de las fu ertes importaciones de 
19S1, la reserva monetaria ha aumentado 
en 46 mill ones de dólares; 2) en cuanto al 
monto del Presupuesto federal, "lo que ha· 
ce inflacionista a un Presupuesto no es su 
cuantía, sino el que los gastos estén o no 
compensados con ingresos normales"; 3) el 
gobierno del Presidente Alemán no se ha 
sobregirado y, al contrario, ha cubierto 
sobregiros contraídos por gobiernos an te
riOI·es ; 4) el incremento de la circu lación 
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monetaria se debe al aumento de las reser
vas, fenómeno que está siendo neutralizado 
con medidas adecuadas ; S) la suspensión 
de las obras públicas productivas causaría 
una deflación desastrosa. 

iC A SALVO LA SOBERANIA 

Reforzando la posición de los banqueros 
nacionales, el licenciado Antonio Carrillo 
Flores, Director de la Nacional Financiera, 
declaró en un banquete que se le ofreció, 
que la política de créditos internacionales 
de México no afecta por ningún modo a la 
soberanía nacional ni al decoro del país. 
Agregó que todos los préstamos obtenidos 
ban sido destinados a fin es reproductivos 
y orgánicos, como electrificación, obras de 
irrigación, caminos, industrialización; siem
pre dentro de las normas legales. Reafirmó 
su opinión expresada en oportunidades an· 
teriores: los créditos no son lastre para el 
futuro, ya que tienen que pagarse con los 
frutos de las mismas inversiones a que se 
destinan. 

ir: No HAY DESEQUILIBRIO 

HEn materia económica es muy fácil al· 
terar los términos y usar las cifras torcida
mente para dar una falsa impresión al 
público", declaró el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, con motivo del debate en 
torno al déficit aritmético de la balanza 
comercial, agregando que el saldo de 1,300 
millones de pesos a cargo de México ha 
servido como válvula de escape a las pre
siones inflacionarias. Se ha intentado iden
tificar balanza comercial con balanza de 
pagos: si bien la primera ti ene saldo en 
contra, la segunda está en situación bonan
cible, que otorga firmeza a nuestra mone
da y a la economía general del país. El 
déficit de 1,300 millones de pesos se debe a 
que México, en 19S1, adquirió bienes de 
producción en alta escala, en una propor
ción del 76 por ciento de las importaciones 
totales. 

iC EL CASO DEL TURISMO 

Sosteniendo la tesis de que la balanza 
comercial es sólo una de las cuentas de la 
balanza de pagos, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior se refirió a una de di
chas cuentas activas : el turismo. El año 
pasado Méxi co percibió, por este concepto, 
la cantidad de 1,800 millones de pesos, cal
culándose que pa ra este año la cantidad 
subirá a 2 mil millones. Como puede verse, 
México cubre y sobrepasa su défi cit en la 
balanza comercial - 1,300 millones de pe
sos- con su cuenta de turistas : 1,800 mi· 

d e Comer e 

llones de pesos. El turismo desempeña los 
efec tos de una línea de exportación, pues 
México vend e a los turistas manufacturas 
y servi cios. 

iC LIBERTAD DE IMPORTA CIO N 

Al producirse la escasez de ciertos artícu
los alimenticios de primera necesidad, co· 
mo el frijol, y consiguientemente, al des· 
arrollarse su encarecimiento, la Secretaría 
de Economía tomó medidas adecuadas para 
contrarrestar este desequilibrio, consecuen
cia de la pérdida de cosechas en Durango 
(frijol), en un 80 por ciento de las siem· 
bras. Economía, pu es, acordó la libre Ím· 
portación de víveres y la modificación de 
aranceles en los casos que fu ere necesa
rio, a fin de abatir la escasez y la carestía, 
producidos momentáneamente. Los acuer· 
dos de libre importación, que no anulan 
el espíritu proteccionista de nuestros aran
celes, abarcaron también a la arti sela. 

iC EL ALGODON 

Al abatirse el precio del algodón en los 
mercados internacionales (EE.UU.) , el Go
bierno ha acudido en ayuda de los pro· 
ductores, mediante gestiones para opera
ciones de trueque con países como Japón 
y algunos europeos. Se pignorará algodón 
ejidal de La Laguna hasta por valor de S 
millones de pesos, más los 3 millones utili
zados con el mismo fin, anteriormente. Esta 
operación ha sido dirigida por la Secretaría 
de Agricultura, por instrucciones del Presi
dente Alemán. 

iC RESERVAS DE URANIO 

Con fecha 1S de enero, el Presidente 
Alemán firmó el reglamento de la Ley que 
declara el uranio reserva nacional, valioso 
mineral radioactiva que tiene tanta impor· 
tancia en los ti e m pos actuales, como ele
mento integrante de la bomba atómica. En 
Chihuahua se han localizado dos yacimien
tos de este raro metal: en Placer de Gua
dalnpe y en Puerto del Aire, lugares situa
dos a corta distancia el uno del otro, en 
línea recta. No hay líneas de comunicación 
a las localidades mencionadas, por lo cual 
habrá que construirlas, en caso de explo· 
tación futura. El Comité Ejecutivo para la 
Investigación de los R ecursos Min erales 
ti ene a cargo los estudios e indagacioneE 
sobre la materia. 

iC PRODUCCIO N ELECTRI CA 

Según datos proporcionados a la prensa 
por la Comisión _Federal de Electricidad, 
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la capacidad total de las plantas eléctricas 
instaladas en el pa ís alcanza a 1.400,373.7 
KW. Las plantas suman 1,828, pertenecien
tes a 1,531 empresas, siendo el 50.37% 
plantas hidroeléctricas con un total de 
705,395.4 KW; el 7.3% de plantas Diesel 
con 105,360.5 KW; el 35.98% de plantas 
de vapor con 503,901 KW; y el 6.12% de 
plantas de combustión interna con 85,716.8 
KW. Se informó que este crecimiento ace
lerado de la producción de energía eléctri
ca -índice del ritmo de industrialización 
del país- fué acompañado de dos hechos : 
l) .-el mayor desarrollo de las plantas de 
propiedad pública o semi-oficiales; y 2) .
el mayor desenvolvimiento de las plantas 
térmicas sobre las hidroeléctricas. 

+: HIERRO DE LAS TRUCHAS 

El Secretario de Economía, licenciado 
Antonio Martínez Báez, ha insistido en que 
las posibilidades mineras del país deben 
orientarse en relación con la industrializa. 
ción. En este sentido se hacen esfuerzos 
sistemáticos por aprovechar, en vasta esca· 
la, los rendimientos potenciales del impar· 
tante yacimiento ferroso de Las Truchas, 
donde existen reservas cuantiosas de mine· 
ral. La industria siderúrgica nacional cuen· 
ta con una zona más de aprovisionamiento 
de materia prima para la fabri cación de 
acero, aproximándose al cumplimiento de 
su programa fundamental, cuyos tres prin· 
cipales puntos han sido expresados: l) 
abastecer al país de los materiales indis
pensables para las industrias de transfor· 
mación, los ferrocarriles, las construcciones, 
la irrigación, las carreteras y demás obras 
públicas; 2) poner estos productos en m a· 
nos del consumidor a precios razonable· 
mente bajos ; y 3) procurar que su calidad 
no desmerezca al ser comparada con los 
similares extranjeros. En cuanto a la ex· 
plotación de Las Truchas, se llevan a cabo 
estudios para localizar el sitio donde se 
construiría una planta siderúrgica que apro· 
veche el hierro, equidistantemente de los 
yacimientos carboníferos que son indispen
sables en la preparación del acero. 

+: D ECLARA CIONES Pm: LAN 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, señor Edmundo /. 
Phelan, ha declarado que una de las me
didas fundamentales, para abatir el enca
recimiento de la vida, es el desarrollo ace· 
!erado de la producción dentro de cauces 
concordes con las necesidades nacionales. 
Agregó que este aumento productivo no 
puede ser anárquico ni despilfarrado, sino 
dentro de un marco de justicia social y de 
acuerdo a líneas prefijadas. El señor Phelan 
añadió que debe fom entarse la agricultura 
con miras a satisfacer las necesidades de 
la población y, además, para proporcionar 
materias primas a las industrias. "México 
-expresó- necesita r ecorrer nuevos cami-

nos de superación, y en lo económico, es 
urgente activar la industrialización". 

-f: M ECAN IZA CION AGRI COLA 

La Asociación Mexicana de Importadores 
de Maquinaria ha sometido a considera
ción de la Nacional Financiera un proyec
to destinado a dar fa cilidades a la mecani· 
zación agrícola del país. Con este motivo, 
el 15 de enero tuvieron una entrevista los 
señores Antonio Monroy y Enrique D. Ruiz, 
por la Asociación ; el licenciado Antonio 
Carrillo Flores, por la Nacional Financiera. 
La iniciativa busca una forma de crédito 
internacional para la adquisición de ma
quinaria destinada a modernizar nuestra 
agricultura, de acuerdo con las exigencias 
actuales del mercado nacional. Actualmen· 
te los agricultores consignen equipos de tra
bajo con créditos a corto plazo, lo · que 
dificulta el aprovisionamiento de los mis· 
mos. El proyecto de la Asociación consiste 
en proporcionar las maquinarias a plazos 
largos, mediante una cuenta abierta en el 
extranjero con aval de la Nacional Finan
ciera, o en su defecto, por intermedio de la 
misma en forma directa. 

-f: LA PEQUEÑA IRRIGACION 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
destinará este año la cantidad de 36 millo
nes de pesos para realizar obras de peque
ña escala en la irrigación de importantes 
regiones del país. En esta cantidad se com
prende la colaboración financiera de los 
Estados y los Municipios de la República, 
más las aportaciones de las personas físicas 
y jurídicas. Estas realizaciones, si bien ca· 
recen de la espectacularidad de las grandes 
presas, en cambio, por sus rendimientos a 
corto plazo, constituyen factores de decisión 
en la vida y el porvenir del agro mexicano. 
El presupuesto mencionado servirá para 
terminar este año, 79 obras hidráulicas del 
tipo aludido, quedando en pleno proceso de 
construcción otras 39 más. 

+: NINGUNO EN EL MUNDO 

El Secretario de Hacienda, licenciado 
Ramón Beteta, en una entrevista con un 
periodista metropolitano, declaró terminan
temente, refiri éndose a la ma gnitud de los 
egresos del Presupuesto de la Unión en 
1952: "Ningún presupuesto del mundo tie
ne, comparativamente, tanto dinero destina
do a fines productivos". El reportero re· 
sume su charla con el titular de Hacienda 
en las siguientes conclusiones: l) .-carecen 
de todo fundamento los rumores sobre una 
nueva devaluación del peso; 2) .-Los im· 
puestos sobre la renta no prod ucirán alzas 
en los precios ; 3 ) .-La elevación de los 
impuestos en algunos renglones ha sido 
modera da y no grava artículos indispensa
bles; 4· ) .-es indispensable organizar y en
cauzar el comercio a fin de abaratar la 
vida; 5) .-ningún presupuesto de los países 

A ñ o 1 l. Número 2. F e b r e r o 

modernos destina, proporcionalmente a sus 
recursos totales, cantidad tan importante 
como México, a fin es reproductivos; 6) .
es indispensabl e continuar ayudando a la 
agricultura y a los ferrocarriles nacionales, 
sin que sea absoluta la recuperabilidad de 
tal ayuda; 7) .-las obras públicas conti
nuarán este año al ritmo previsto; ·a).
conviene crear un organismo que coordine 
y organice las actividades productivas que 
favorece el gobierno. 

-f: COMERCIO I NTERNACION AL 

El licenciado Carlos Novoa, Director del 
Banco de México, en declaraciones a una 
revista del Distrito Federal, se refirió al 
comercio internacional mexicano en los si
guientes términos: "Los resultados de los 
tratados firmad os en Europa se palpan en 
las cifras estadísticas de exportaciones e 
importaciones, ya que el comercio con Ale
mania, Checoslovaquia, Gran Bretaña, Bél
gica, Holanda y Suiza, fué en el año de 
1949 de 436 millones de pesos. En 1950 el 
comercio con estas naciones no denotó as
censos de consideración porque los conve
nios y tratados no surtieron efectos inme· 
diatos, siendo la cifra estadísti ca -1950-
de 479 millones de pesos. En los primeros 
lO meses del año próximo pasado -1951-, 
época en la cual los tratados comerciales 
estaban ya en plena vigencia, el volumen 
de nuestras relaciones comerciales se elevó 
casi al doble, alcanzando un total de 1,009 
millones de pesos. Los países, por orden de 
importancia en sus relaciones de comercio 
con México son los siguientes: Francia en 
primer lugar, Al emania en el segundo, pro· 
siguiéndoles Gran Bretaña, Bélgica y Sui· 
za. El total de intercambios con Europa 
representó el 5.9% siendo con los Estados 
Unidos de 85 % -de enero a octubre de 
1951-, pero con referencia al total, signi· 
ficó el vol u m en de relaciones comerciales 
con Europa, el 11.2%. 

-f: PRODUCCION DE PLATA 

"Esperamos para 1952 una producción de 
lO millones de plata. Quizá se mantenga 
el ritmo del año anterior, que fué más ba
jo. Este fenóm eno es fácilmente explicable. 
Debido al alto precio de la plata (90 cen· 
tavos de dólar la onza), se explotan hasta 
yacimientos de baja ley, en los que deja 
de trabajarse cuando los precios son infe
riores". Así se expresó el licenciado Carlos 
Novoa, Director del Banco de México, en 
una entrevista concedida a una revista es
pecializada del D. F. "En 1951 vendimos 
plata en barras a Alemania, Francia y Gua
temala ; y acuñada a la Arabia Saudita 
-agregó el licenciado Novoa. Un millón 
de onzas se destinó a la industria . Cinco y 
medio millones de onzas, a la acuñación 
doméstica. Es muy probable que en este 
año aumentemos nuestras ventas de plata 
al extranjero, ya que se han ampliado lo~ 

usos de ese nuestro principal metal en la 
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industria. Estamos en tratos con las Fili
pinas y Santo Domingo, países a los que 
puede convenir que les acuñemos sus mo
nedas. Son buenas las perspectivas del oro 
para 1952". 

i( MAHI NA DE ALTURA 

Se ha publicado en los diarios locales In 
síntesis de un estudio sobre el movimiento 
nduanal de nuestras exportaciones, llegan
do a la concl usión de que las aduanas te
rrestres al canzan más altos registros, supe
rando a las de mar, lo que des taca la ur
gencia de que 1\•l éxico dispon ga de una 
marin a de altura, que descon ges tione el 
movimiento de carga por tierra. El primer 
lugar lo ocupa la aduana de Nuevo Laredo, 
Tnmps. por donde, en el lapso de enero
noviembre de 1951, se hi cieron ex portacio
nes con valor de 2,192.000,000 pesos ; lue
go sigue la aduana de Veracruz, con ... 
1,337.000,000 pesos ; tercer lugar: aduana 
de Méx ico, D. F., con valor de 965.000,000 
pesos; cuarto lugar: aduana de Tampico 
con exportac iones por valor 375.000,000 pe
sos ; quinto lugar: aduana de Ciudad Juá
rez, Chih. con exportaciones por 301.000,000 
pesos ; sexto lugar : Nogales, con exporta
ciones por valor de 237.000,000 pesos ; sép
timo lu gar: Tvi atamoros, vía terrestre, con 
valor de 198.000,000 pesos; oc tavo lu gar : 
aduana de Piedras Negras, con exportacio
nes por 165 millones de pesos ; noveno lu
gar : aduana de Acapulco, en el Pacífico, 
con exportaciones por valor de 69 millones 
de pesos ; décimo lu gar : Matamoros, por 
vía marítima, exportac iones con valor de 
67 millones de pesos. Estos porcentajes re
velan que los movimientos de exportación 
de mercancías se hacen por ti erra, conges
tionando los transportes y dificultando el 
desplazamiento de las mercancías. 

i( IMPORTA NCIA DEL GUAYULE 

Los precios, cada vez más elevados, que 
está adquiriendo el hule en los mercados 
mundiales, como consecuencia de las ur
gencias bélicas, es uno de los estímulos que 
opera en la atención creciente que se dedi
ca en nuestro país al desarrollo de los sem
bradíos de guayule. Se considera que si bien 
esta planta es inferior, en calidad, al hule 
de hevea, no obstante ello los mercados in
ternacionales acusan demanda del mism o y 
le dan estimación remunerativa. En El Pal
mar, Veracruz, se encuentra la sede expe
rimental de hevea brasiliense. Se considera 
que ·los Estados de Tabasco y Chiapas son 
regiones adecuadas para grandes planta
ciones de hevea pa ra cubrir la demanda 
nacional y conseguir excedentes de expor
tación. El total de hectáreas dedicadas a 
estos sembradíos es relativamente escasa, 
urgiendo imperiosamente que se extienda 
ese monto hasta dar vida y plenitud a una 
industria de importancia. 
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iC B AJA N LAS I MPORTACIONES DE ALIM EN

TOS 

Corresponde a la Confederación de Cá
maras de Comercio la siguiente afirmación 
sobre la baja de importaciones en ma teria 
de productos alimenticios: "El capítul o de 
importación de cereales, especialmente, y 
de artículos alimenticios en general, ha 
arrojado una notable reducción en las ci
fras estadísticas del año próximo pasado, 
en comparación con el año anterio r. Se 
a tribuye es ta baja en las importaciones a 
que se ha logrado aumentar en muchos de 
esos artículos, la producción del país. Se 
hace notar especialmente que se redujo mu
cho la importación del tri go, que ha sido 
siempre una de las preocupaciones de las 
autoridades, por consti tuir uno de los ali 
mentos básicos de mayor consumo. La pro
ducción de trigo en cerca de 20 mil hectá
reas, sumadas las del centro del pa ís y las 
de Sonora, ha hecho que Méxi co es té de
bidamente abastecido y que, por lo tanto, 
las impor taciones hayan sido redu cidas". 

iC LLA MADO PATRIOTI CO 

Los diri gentes del Patronato del Ahorro 
Nacional harán una intensa campaña de 
divulgación en torno a los benefi cios que 
se derivan de la colocación de sus títulos 
en el extranj ero, de acuerdo con la última 
emisión de lOO millones de pesos. Estos va
lores serán suscritos en el mercado norte
americano, y el Patronato desplegará es
fuerzos sistemáticos con el objeto de que 
los mexicanos residentes en el vec ino del 
norte tomen los bonos, cooperando, en esta 
fo rma, al engrandecimiento econÓmico del 
país. Se estima que los títulos del Patrona
to gozan de amplia confianza en el extran
j ero, tanto por la solidez y seriedad de la 
institución que los emite, cuanto por las 
ventajas que representa para sus titulares. 

iC ÜLIVOS MEXI CANOS 

La Secretaría de Agricultura está ha
ciendo grandes esfuerzos para que nuestro 
país se convierta en productor de olivero. 
Bajo la inspiración de este propósito, se 
envió a Europa y Africa una comisión de 
especialistas que estudiará los sembríos de 
olivo, planta que aprovecha las zonas de
sérti cas y semi-desérti cas. La Comisión Na
cional del Olivo, que preside el señor Nn
zario Ortiz Garza, tiene actualmente 200 
mil plantas oliveras en el Estado de Sono
ra , y se calcula que este año se dispondrá 
de medio millón más. Con estas cantidades 
se intentará la conquista del desierto de 
Altar, en el mismo Estado, el que ofrece 
condiciones apropiadas para la siembra y 

cosecha de olivo. 

• CREC IMI EN TO PARALELO 

México ha pasado de 200 mil toneladas 
de consumo de azúca r a 600 mil toneladas, 
esperándose que en 1960 estas cifras su ban 
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a 900 mil toneladas. Este crecimiento de la 
demanda requiere aumentos progresivos y 

paralelos en la oferta. Con el • objeto de 
lograr que el país no desnivele su balanza 
de producción azucarera, se es tán sembran
do mayores extensiones de caña, mientras 
los ingenios modernizan sus instalaciones. 
En vista de que estos equipos de remoza
miento son costosos, el plan se lleva a cabo 
por etapas, sobre todo ac tualmente, en que 
el principal abastecedor de bienes de ca
pital, los Estados Unidos, ti enen dedi cadas 
a la producción de guerra a gran parte de 
sus industrias. En las operaciones de fin an. 
ciamiento de estas ta reas, interviene la Fi
nanciera lndnstrial Azucarera, a través de 
créditos refaccionarios, lo mismo que la 
N acional Financiera, que acepta los bonoE 
de la Financiera Azucarera, amortizables 
en un plazo de 10 años. Has ta enero, se 
habían proporcionado préstamos a 13 inge
nios azucareros por valor de 35 millones de 
pesos. 

i( 22 MILLO:'< ES DE P ESOS 

La Nacional Financiera inició sus activi- · 
dades en 1934 con un capital de 20 millo
nes de pesos, pasando a los 100 millones que 
lo constituyeron en 1950. En 1935 las uti
lidades de la N. F. fu eron de 241 mil pe
sos y el valor de los dividendos pagados, 
de 168 mil pesos. En 1950 las utilidades 
ascendieron a 16 millones y 46 mil pesos, 
y entonces se paga ron dividendos por 6 
millones y 82 mil pesos. Las correspondien
tes a 1951 no han sido dadas oficialmente, 
pero se han calculado en 22 millones de 
pesos. Los certificados de participación , 
que emite la Nacional Financiera , han te
nido un crecimiento excepcio:1al , pues pa
saron de 7 millones 400 mil pesos en 1941 
y al último día del año pasado, la cifra 
pasó el millar de millones de pesos. Des
contando las amortizaciones hechas en 1951, 
el valor tot ~ l de certificados en circulación 

es de 993 millones de pesos. Son los inver
sionistas individuales quienes poseen la ma
yor cantidad de estos títulos : 298.4 millo
nes de pesos contra 289.7 millones, absor
bidos por la banca oficial y privada. 

i( PRIMERO EL CO NSU MO NACIONAL 

"No permitirá el gobierno la salida al 
extranj ero de nin gún artículo alimenticio, 
materias primas o elaboradas, así como los 
que satisfagan necesidades primarias, en 
tanto no esté garantizado el abastecimiento 
del consumo nacional" . Tal afirmación fué 
hecha a los periodistas por el Secretario de 
Economía, Lic. Antonio Martínez Báez, en 
Los Pinos, el 29 de enero. Agregó que el 
aumento de la producción, la fij ación de 
precios tope y una planificada exporta
ción de nuestros excedentes que propicien 
la concurrencia de los mercados extranj e
ros abastecidos tradicionalm ente por Mé
xico, forman la estructura de la políti ca 
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económica del régimen del Presidente Ale
mán. 

-+i FIRM EZA DE LA MON EDA 

John B. Glenn, representante en México 
del Republic National Bank of Dalias, en 
declaraciones a la prensa metropolitana, ha 
declarado que "la situación por la que 
atraviesa México nunca ha sido mejor. Se 
ha logrado por el régimen del Presidente 
Alemán y ha sido enr.a uzada tanto por la 
Secretaría de Hacienda como por el Banco 
de México". El señor Glenn es asesor del 
Banco de Reconstrucción y Fomento de 
Washin gton. Añadió que la confianza mun
dial en México se debe, entre otros deter
minantes, a la firmeza de su moneda, lo 
que predispone a que muchos capitales ex
tranj eros tengan interés en hacer inversio
nes en el país. 

-+i RESTRI CCIO N A LAS EXPORTAC IO NES 

Explicando los alcances y el espíritu del 
acuerdo presidencial que dispone que no 
habrá exportaciones de a rtículos que falten 
en el mercado doméstico, el Secretario de 
Economía, Lic. Antonio Martínez Báez, de
claró a los periodistas locales que esta po
lítica se inicia con el arroz y el azúcar, 
pero que abarca a tod s los renglones de 
la producción, teniendo como obj eto que 
el pueblo no carezca de artículos indispen
sables para su dieta. Además, se trata de 
impedir que la exportación de reservas de 
productos nacionales provoquen ocultamien· 
tos y encarecimientos. 

-+i C ARRETERAS MEX ICA NAS 

El senador norteamericano Dennis Ch á
vez, en su última visita a nuestro país, de
claró a los reporteros locales que su cariño 
por México lo lleva a interesarse por el 
es tado actual del sistema vial en nuestro 
país. El senador Chávez es presidente de 
la Comisión de Obras Públicas del Senado 
norteamericano, y como tal concurrió a 
Houston, donde se llevó a cabo la conven
ción de los constructores de carreteras. A 
este certamen asistió el Secreta ri o de Co
municaciones de México, Lic. A gustín . Gar
cía López, y el señor Rómulo O'Farrill, 
pres idente de la Asociación Mexicana de 
Caminos. "Es muy satisfactorio comprobar 
- dijo el senador Chávez- que en unos 
cuan tos años se observa un gran progreso 
en este país, en cuanto a la construcción 
de carreteras". Luego añadió : "Creo firm e· 
mente que las carreteras sí f acilitan el 
pronto desarrollo de los pueblos; por tanto 
veo con simpatía y gusto que México dedi· 
que sus mayores esfuerzos y ponga todo su 
interés en construir caminos, pues esto, in· 
dudabl emente, eleva el nivel de vida del 
país". 

-+i FINA NCIAMI ENTO DEL DESARR OLLO 

El Banco Nacional de M éxico considera, 

en una decla ración a la prensa, que los 
créditos que México ha recibido del exte
rior, suj etos a las modali dades que h an 
tenido los concertados por la Nacional Fi
nanciera, representan un método adecuado 
para fin anciar el desarrollo económico del 
país, dado que el gobierno controla su des
tino, hacia fin es reproductivos, y cuida que 
los servicios se cubran en forma escalonada, 
evitando desequilibrios perjudiciales en los 
mismos. 

La citada institución -el Banco- desta
ca las siguientes conclusiones : la inversión 
de los préstamos exteriores está orientada 
hacia proyectos reproductivos que propor
cionarán al país los recursos suficientes pa
ra cubrir los servicios de la deuda externa. 
El aumento anu al en el total de ingresos 
de divisas percibidas por el país, es supe
rior al aumento anual en los servicios de la 
deuda externa, y si persiste esta situación, 
no surgirán, por consiguiente, los peligros 
que se temen, es decir, que la deuda ex
terna presione a la balanza de pagos, de
teriorándola. 

La proporción de los servicios de la deu
da exterior en el total de ingresos de divi
sas y en el total de pagos, representa sólo 
una media anual de 3.6% y 3.9% , respec
tivamente, en el lapso de 1939-50. Este por
centaje revela la insignificancia proporcio
nal de los servicios de la deuda externa, y 
consecuentemente, la ma gnitud de nuestra 
capacidad para cubrir debidamente, con 
puntualidad y seriedad, las obli gaciones de
rivadas de nuestros compromisos con el ex
terior, dejando margen suficiente para .se
guir haciendo las importaciones normales. 

El Banco Nacional de México llega a es
tos puntos de referencia, después de ana
lizar las siguientes cuestiones : 

1) .-Destino que se da a los recursos 
fin ancieros provenientes de una deuda ex· 
terior adicional; 

2 ).- 0bjetivos que tiene la política eco· 
nómica de la nación ; 

3 ) .-Relación que existe entre el ingreso 
total de divisas y los servicios de la deuda 
exterior; 

4) .- Relación que existe entre el monto 
total de pagos en divisas y los servicios de 
la deuda exterior. 

-+i I NCREMEN TO TURISTI CO 

Ha sido comentado favorablemente por 
la prensa el proyecto que planea la inver
sión de 25 millones de pesos en la conver
sión del Popocatépetl y sus alrededores en 
zona de turismo moderno, con todas las 
comodidades y faci lidades que la industria 
y la técni ca pon en a disposición de los 
via jeros y visitantes. El obj eto de esta em
presa es incorporar una nueva atracción al 
sistema de bellezas turísticas del país, co
mo medio destinado a elevar, hasta donde 
sea posible y con ritmo cada vez más ace
lerado, los in gresos por concepto de turis
mo. Esta iniciativa es prohijada por la 
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Dirección General de Turismo y por las 
industrias conexas, que entienden que el 
P opo y su región tienen extraordinarias 
condiciones de a tracción para aumentar las 
percepciones de México en materia de vi
si tantes. Se insiste, al respecto, que los nor
teamericanos gastan anualmente cerca de 6 
mil millones de dólares en viajes de turis· 
mo. Existe, pues, el propósito lógico y 
constructivo de que México, por razones de 
vecindad, de comunicaciones y de bellezas 
natu rales, históricas y humanas, a traiga y 

eleve la proporción que le corresponde a 
nuestro país. 

-+i LA AGRI CULTURA EJIDAL 

La Confederación Nacional Campesina 
ha declarado a los diarios locales que están 
empeñados sus directivos en planificar sus 
actividades con el obj eto de que la agri
cultura ejidal contribuya al bienestar gene
ral de la nación, resolviendo tres proble
mas : 

1) .-El del campesino que aún no posee 
parcela propia ; 

2) .-El del que teniéndola, carece de 
medios materiales para aprovecharla: 

3 ) .- Y el del que, poseyéndola, la ha 
hecho fructificar con éxito. 

En el primer caso, la CNC hará gestio
nes para que el Plan Alemán en materia 
agrícola, al desarrollarse en toda su ampli
tud, permita que todos los campesinos, pro
gresivamente, vayan adquiriendo su parcela 
correspondiente. En el segundo caso, la 
Confederac ión gestionará créditos adecua
dos, maquinaria , caminos, obras de riego y 

asistencia técnica. Sobre el tercer caso, la 
GNC entiende que su actividad se orientará 
a que los índices de productividad se ele
ven, a fin de que la agricultura ejidal sea 
lo que debe ser: impulso vigoroso a la eco
nomía general del país. 

-+i P EMEX Y AHORRO NACIO NAL 

El Patronato del Ahorro Nacional abrió 
un crédito de 173.454,000 pesos a la indus
tria nacional de los hidrocarburos, el cual 
será destinado a la construcción de una 
moderna planta de lubricantes en Salaman
ca, Guanajuato, con miras a que el pa ís se 
abastezca en materia de lubricantes. De es
ta manera, por primera vez en la historia 
económica del país, los ahorros del pueblo 
son destinados a una obra eminentemente 
constructiva y nacionalista. El 21 de enero 
próximo pasado, el Dr. ]osué Sáenz, como 
Secretario General del Patronato, y el Di
rector de P emex, senador A ntonio ]. Ber
múdez, suscribieron el contrato respectivo. 
En esa oportunidad el Dr. Sáenz hizo en
trega de un cheque por valor de 13.750,000 
pesos, a t·eserva de que en el resto del año 
el P atronato vaya suministrando cantidades 
adicionales, entre 12 y 13 millones de pesos, 
hasta completar el total del préstamo, se
gún el ritmo de necesidades en la cons-
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tru cción de la planta, cuyo fun cionamiento 
se calcula para 1954. 

Corresponden al Dr. Sáenz las siguientes 
declaraciones sobre tan importante acon· 
tecimiento: 

"Este acto es doblemente significa tivo, 
porque es la primera vez en la historia de 
nuestro país que se constituye una empresa 
con 40 mil accionistas, ya porque la nueva 
planta será de enorme benefi cio para la 
nación y nos permi tirá prescindir de una 
importación que ha representado una sali 
da de divisas equivalente a más de 70 mi
llones de pesos por año". 

Cuando en 1948 -continuó el doctor 
Sáenz-, el primer mandatario de la Na
ción, expuso por primera vez la idea de 
fomentar el ahorro nacional, dijo que la 
meta era que México se bastara a sí mis
mo con el esfu erzo de sus propios hijos. La 
operación concertada representa un paso 
firm e hacia esa meta, ya que hoy se ha 
puesto en marcha los ahorros, unos grandes 

y otros pequeños, de más de 40 mil mexi
canos que han comprado bonos del Ahorro 
Nacional. La fuerza combinada de miles 
de ahorradores y su confianza en el porve
nir de México, en conjunto, ha dado al 
Ahorro Nacional, en un solo año de vida, 
la capacidad para fin anciar una obra tan 
importan te como la que P etróleos Mexica
nos ha emprendido en beneficio de nuestra 
economía industrial y agrícola". 

El Dr. Sáenz manifestó a los periodistas 
que Pemex reintegrará el préstamo antes 
del lo. de enero de 1962, estando el crédito 
garantizado, en primer lugar, por la pro
ductividad de la planta de lubricantes y, 

en segundo lugar, por la solvencia y serie
dad de Petróleos Mexicanos. 

El senador Bermúdez contestó: 

"La planta de lubricantes es una necesi
dad imperiosa y nacional, pues al concluir

se su construcción, evitaremos la sa lida de 
una considerable cantidad de dólares que 
t enemos que erogar en la ac tualidad por la 
compra de lubricantes en el extranjero. 
Además de llenar una necesidad na cional 
para el suministro de lubri cantes, constitu
ye un magnífico negocio. Esperamos amor
tizar la inversión en un lapso rela tivamente 
corto, no mayor de tres. años, a partir del 
momento que se inicie el finan ciamiento. 
Su rendimiento es abso lutamente seguro, 
por lo que la inversión que ha hecho el 

fondo del ahorro na cional, ga rantiza en ab
soluto los din eros fa cilitados a Petróleos 
111exicanos". 

-+; FALTA N 1,500 MlLLOJI,"ES 

Hacen falta 1,500 mil lones de pesos para 
que los agricultores mexicanos puedan com
prar, a ·crédito, los 15 mil trac tores qu e se 
necesitan urgentemente para mecanizar el 
.cultivo de .Jos 7 millones y medio de hectá-
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reas que aún se trabajan con traccwn an i
mal en el país. Cuando se logre la total 
mecanización del agro mexicano, nuestro 
país producirá lo suficiente para alimentar 
a 75 millones de personas, es decir, que ' 
después de cubrir la demanda del mercado 
doméstico, con taremos con enormes reser
vas para la exportación. 

Tales son, en síntesis, las declaraciones 
que hizo a la prensa el ingeniero Alberto 
Salinas Ramos, Presidente de la Asociación 
Nacional de Cosecheros. Señaló cuatro ba
ses fund amentales para la expansión del 
crédito agrícola: 

l) .-Fijación de precios de garantía para 
los productores, a fin de que el aumento 
de la producción no aba ta los precios actua
les de los productos agrícolas, perjudicando 
a los campesinos. Ese precio de garantía 
sería señalado por la e eimsa, protegiendo 
así al agricultor y animando al banquero 
para conceder préstamos, en vista de que 
la operación ofrecería garantías de segu
ridad. 

2) .-Establecimiento del Seguro de Co
secha, por lo mismo que la banca privada 
no se siente animada a prestar sobre cose
chas inseguras, probables, cuyo logro de
pende de factores incon trolables, natu rales. 

3) .-Necesidad de que la Comisión Na
cional Ban caria autorice a los banqueros 
para que hagan descuentos sobre papeles 
agrícolas; para que los vendedores de ma
quinaria que reciben en pago letras de cam
bio, los puedan descontar, como hacen los 
vendedores de automóviles, por ejemplo. 

4) .-Extensión del plazo en los créditos 
agrícolas: que no sean de un año, sino de 
dos o tres, de acuerdo con el ciclo de co
sechas. 

-+; ECON OMIA DEL HENEQUEN 

La intervención del gobierno federal en 
la organización de Henequeneros de Yuca
tán ha culminado con un aumento de 31% 

en las utilidades correspondientes a los eji
datarios, operante desde el 3 de febrero. 
Se ha llegado a esta conclusión después 
de los estudios técnicos que sobre la ma
teria llevó a cabo el representante del Pre
sidente Alemán, Ing. Jesús Aguirre Delga
do, que tomó a cargo esta inves tigación 
desde el 29 de septiembre de 1951. Cola
boraron en estas tareas el Lic. ! osé Luna 
Guerra, contador ! esús Aguirre M e di na, 
in genieros Fran cisco Pech y Máximo de la 
Pedraja. 

-+; RECORD MAI CERO 

A pesa r de la sequía que se abatió sobre 
gran parte del país, el año pasado, a más 
de otros fenómenos meteorológicos adversos, 
que deterioraron el volumen de producción 
nacional, el año 1951 señala la mayor co
secha de maíz lograda en la historia eco-
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nómica de México, al alcanzarse un rendi
mien to de 3.400,000 toneladas. Se estima 
que este nivel de producción maicera es 
índice pleno de los esfu erzos llevados a 
ca bo por el Presidente Alemán , a través de 
la Secretar ía de Agricultura, con el obje· 
to de eleva r los índices de p roducción de 
este grano, indispensables para la dieta 
popular. Paral elamen te ha crecido el con
sumo del maíz, ya que ahora no sólo se le 
aprovecha para la alimentación del pueblo, 
sino como hase nutritiva del ganado, sien
do, a la vez, materia prima en la elabora
ción de alcoholes, mieles y aceites. 

-+; LA BANCA Y LA PROD UCCION 

La aportación directa del sistema banca
rio mexicano a la producción registra, 

desde 1946 a la fecha, un crecimiento ex
traordinario de 3,953 millones de pesos, lo 
que significa un incremento del 273%. Este 

dato ha sido proporcionado a la prensa por 
el Departamento de Estudios Económicos 
del Banco de México. Se en tiende como 
"aportación a la producción" el conjunto 
de créditos otorgados por la banca nacio
nal y privada al desarrollo de nuestra 
agricultura, minería, industria y ganadería. 
I gualmente, abarca a las inversiones en 
valores cuya emisión se destina a la crea
ción de fu entes de riqueza, o al desarrollo 
de las fuentes existentes. 

El monto de los créditos a la producción, 
en 1946, llegaba a 2,283 millones de pesos, 
mientras que en noviembre de 1951, se ele
vó a más de 6,236 millones. Es verdad que 
los precios, desde 1946, se han elevado, 
pero una comparación adecuada de los 
porcientos de crecimiento en los precios y 
en la participación del sistema bancario en 
la producción, revela que dicha participa
ción es fecunda y operante, como triunfo 
indiscutible de la actual política bancaria 
que prácticamente ha conseguido triplicar 
la contribución de este sector en el des
arrollo económico del país. Los precios, a 
tenor del índice de precios que lleva el 

Banco de 1\'léxico, con base lOO en 1939, se 
elevaron de 228.7 a 386.0, entre 1946-51 , 
lo que representa un porciento de 68.7. La 
aportación del sistema bancario a la pro
ducción, en igual lapso es de 273%. 

El total de la cartera e inversiones del 
sistema bancario en 1946 era de 3,132 mi
llones de pesos, mientras que en noviembre 
de 1951 pasaba los 7,833 millones, lo que 
representa un aumento de más de 4,701 
millones de pesos. La importancia de estas 
cifras se comprende con mayor precisión, 
al tener en cuenta que casi el total de estas 
cantidades se han dedi cado a las promo
ciones orgáni cas y productivas, a través de 
créditos a la agricultura, la ganadería, la 
industria y la minería, siendo sólo de 748 
millones de pesos, los créditos otorgados 
al comercio y al consumo. 
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