
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

EL PROGRESO PETRO LERO 

El Senador Antonio f. Bermúdez, Direc
tor General de P etróleos Mexi canos, en su 
Informe anual sobre el desa rrollo de la 

industria que dirige, con motiYo de la cele
bración del 18 de marzo, expuso documen· 
talmente el grado de progreso a que ha 
llegado P emex en el curso de los 14 años 
de su nacionalización. 

El Informe del Senador Bermúdez puede 
resumirse en los siguientes puntos: 

l) P emex invertirá este año 450 millo· 
nes de pesos en un vasto programa de 
nuerns instalaciones y obras; 

2) Las rese rvas nacionales de petróleo 
crudo aumentaron de 1,058 millones de ba
rriles a 1,424 millones ; 

3) A estas ci fras hay que agrega r las 
reservas de gas natural, que tienen un equi
valen te calorífero de 363 millones de barri
les de petróleo crudo, más 8,860 millones 
de. barriles de destilado, lo que da un 

total de reservas probadas de hidrocarburos 
de 1,795 millones de barriles de petróleo. 

4) La produ cción de petróleo aumentó 
de 43,239.8 millones <le barril es a 78,780.4 
millones. 

5) La perforación llegó a cubrir una 
extensión de 334,023 metros, es decir, cerca 
de 190 millas, con un total de 268 pozos 
perforados y 24 nuevos campos descubier

tos : 
6) La refinación aumentó de 42.3 millo

nes de barriles a 56.8 millones de barriles 
y los in gresos pasaron de 569.965,000 pesos 
a l ,838.594,500 pesos. 

7) P emex pagó al Gobierno, por concep
to de impuestos, la cantidad de 504.515,000 
pesos, contra l91. ll3,959 que se pa ga ron 
hace un quinquenio. 

8) Se construi rá una nueva pl a nta de 
lubricantes con un cos to de 170 millones 
de pesos, fina nciada con los ahorros del 
pueblo mexicano, por medio del Ahorro 
Nacional. 

9) El actual régi men ha te rminado ya 
de pagar las indemnizaciones a las com· 
pañías petroleras norteamericanas y se lle
varon a buen término los convenios con las 
compañías in glesas, y numerosas reclama
ciones que existían en los anti guos con
tratos, fu eron liquidadas; 

10) El progreso de Pemex ha conquis
tado prestigio internacional , al punto que 
en todo el mundo se respeta a la industri a 
petrolera mexicana, siguiéndose con interés 
sus progresos y rea li zaciones; 

11) Con el obje to de benefi cia r a la 
agri cultu ra, a los transportes y a los con
sumidores nac ionales, P emex man tiene un 
sistema de prec ios especia les, que es el 
más bajo del mundo. 
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ELOGIO AL PROMOTOR 

El senador Bermúdez, a l referirse a los 
problemas que se plantea ron a la Admi· 
nist rac ión del Presidente Alemán, en 1946, 
dijo entusiastamente : "Considero que es mi 
deber referirme una vez más -y así lo 
hago con honda sa tisfa cción- a la actitud 
del señor Presidente Alemán, frente a pro· 
hlemas de trascendental importancia para 
la política petrolera". Luego agregó: "Soy 
testi go de que en todo tiempo y en forma 
eminentemente patrióti ca y revolucionaria, 
los actos del señor Presidente han con
solidado para siempre los principios y las 
normas en que se sustenta y ha de des

arrollarse la industria petrolera mex icana. 
Nuestra historia le dedicará un capítulo es· 
pecial para perpetuar sus esfu erzos, su 
preocupación y su atenta y constante vigi
lancia, para que dichos principios nunca 
se aparten del sentir del pueblo mex icano". 

+: EL MÉx!CO DE HOY 

El licenciado Antonio Armendáriz, Presi
dente de la Comisión Nacional de Valores, 
informó a la prensa que los valores priva· 
dos inscritos en la Bolsa, durante la Ad
ministración del Presidente Alemán, casi se 
han duplicado, lo que demuestra que en 
los últimos 5 años ha sido ex traordinario 
el ritmo de los recursos privados. Presen
tando cifras, el li cenciado Armendáriz de
claró que los valores privados inscritos as· 
cienden a 2,630 millones de pesos, mientras 
que en 1946, cuando asumió la Presidencia 
de la R epública el li cenciado Miguel Ale
mán, dichos valores alcanzaban sólo un 
monto de 1,362 millones de pesos. "México 
-subrayó- no es ra únicamente la tierra 
de las esperanzas, sino la tierra de las rea· 
lizaciones, y Slt situaciÓ,7. contrasta con paí
se-s que viven sólo recordando el pasado, ya 
que confrorztan déficit en sus Balanzas de 
Pagos, qu.e difícilm ente podrán recuperar, 
pues han sido ocasionados por la guerra" . 

il: FI NAN CIAM IENTO DEL DESARROLLO 

Las negociaciones mexicanas, de 10 años 
a la fecha, para obtener emprés titos inter· 
nacionales, se han inspirado en la idea de 
fortal ecer la economía nacional, de acelerar 
su desenvolvimiento y sa tisfa cer con los 
menores t rastornos posibles, las necesidades 
de divisas derivadas de un progreso indus
trial cada vez más ráp ido. En cuanto a la 
aplicación de los fondos proceden tes del 
extra nj_ero, el régimen del Presidente Ale· 
mán ha tenido especia l cuidado en que se 
fomen te el desa rrollo de obras produ ctirns, 
procediendo, en e l menor ti empo pos ible, a 
la liquidac ión de los empréstitos forá neos. 
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Quiere decir que la ac tual administración 
ha des tinado los créditos ex teriores a obras 
de evidente productividad, que con sus ren
dimientos amorti zan e l capital y sirven los 
intereses. Este es e l pensamiento de los di
ri gentes de la Nacional Finan ciera, en una 
información proporcionada a la prensa. 

il: DE UDAS YIEJ AS Y Nl: E\"AS 

"Si examinamos retrospec tivamente nues
tra Deuda Pública Exterior Titula da -afir· 
ma la N. F.- desde un poco después 
de consumada la Independencia Nacional 
( 1823) ya que es ta · deuda es casi congénita 
al surgimiento de México como nación in· 
dependiente, encontraremos dos h echos os· 
tensibles: primero, las condiciones onerosas 
en que a menudo fueron contratados los 
empréstitos, agravadas por las mermas que 
representaban los altos descuentos con que 
se colocaban las emisiones respec tivas ; y 

segundo, los fines improductivos a que se 
destinaron, en numerosas ocasiones, los fon
dos así obtenidos. Sólo la feliz mediación 
de al gunas conversiones y convenios cele
hrados con nuestros acreedores, pudieron 
aliviar la si tuación de México, al reducir 
el monto de sus deudas y establecer con
diciones menos inconrnnientes para la Ji. 
quidación J e los sa ldos resultantes". 

+: L os Pt.;EHTos DE Al.TUBA 

México podrá contar, a final es de este 
año, con 4 puertos de altura en el Golfo de 
México, los que, indudahl emente, influirán 
en el desarrollo comercial, turís ti co y eco· 
nómico del país. Así lo ha declarado públi
camente el titular de .!\I a rina, Lic. Raúl 
López Sán chez. Los puertos serán : Tampico, 
Veracruz, Tuxpan y Frontera . En las obras 
que se ejecutarán en Veracruz habrá nece· 
sidad de invertir alrededor de 40 millones 
de pesos. En Tampico se harán inversiones 
que pasan de los 5 millones de pesos. To
das es tas realizaciones portuarias se encuen
t ra n con informes técnicos favorabl es. La 
Secre ta ría de Marina ha es tudiado las defi 
ciencias de los pu ertos cid Gulfo, y actual
mente dispone de un plan integra l destinado 
a convertirlos en instrumentos efi dentt'S 
del desa rrollo económico de la nación. 

il: EL l.!DER DF. LA PLATA 

El li cenciado Ramó11 Beteta, Secretario 
de Hac ienda, informó a la pr.,nsa 'l""• efor
tivamente, la producción de la pla ta ha 
descendido, pero no en la proporción qu e 
le han asignado algunas informaciones pe· 
riodísti cas. P ero - agregó- a pesa r de la 
baja, nues tro país s igue ocupando uno do 
los pr imeros lu gares como productor de 
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plata. Respecto a la regulación de las ven· 
tas del metal, el gobierno continúa aplican· 
do el mismo mecanismo que ya se empleó 
con éxito en otras ocasiones, o sea, que 
cuando el precio internacional del metal 
blanco no es costeable por haber descom
pensación con los costos, la Secretaría de 
Hacienda adquiere la plata, la guarda como 
parte de sus reservas y la lanza al mercado 
en el momento que se juzga oportuno para 
su venta; o bien es acuñada y la convierte 
en moneda, no solamente nacional, sino pa· 
ra satisfacer la demanda de países extran 
jeros. De esta manera los intereses de los 
mineros quedan garantizados y a salvo, 
hasta en ciertas épocas críticas para la mi· 
nería platística, sin que se resientan los 
negocios ni se suspenda el ritmo de produc· 
ción por causas transitorias. 

+: SuJ ETO DE CREDITO 

"México ha elevado su producción agrÍ· 
cola e industrial a los niveles que requiere 
su demanda intenuz y ha podido satisface/ 
algunos pedidos del exterior, disminuyendo 
las presiones inflacionaria·s externas, lo que 
ha repercutido favorablemente en el crédito 
de nuestro país". Esta es la opinión que re· 
cogió la prensa metropolitana, en relación 
con el Informe de la Oficina de Crédito 
Extranjero, de los Estados Unidos, que si· 
gue considerando a nuestro país como "buen 
riesgo crediticio". Si se compara la situa· 
ción de México con la del resto del mundo, 
acosado de nuevo por una carencia crítica 
de divisas, se llega a la conclusión que es· 
tamos en buenas condiciones económicas, 
hecho que se refleja en la confianza quo 
inspiramos en las esferas mundiales de eré· 
<lito. 

+: CoNTRIDUYENTE N9 1 

Menos de 1,100 contribuyentes pagan al 
Fisco más del 60% del total que recauda 
la Secretaría de Hacienda por concepto del 
impuesto sobre la r~nta. De estos causantes, 
alrededor de 50 empresas asumen la mayor 
parte de la carga fiscal. La industria mine· 
ra, causante en cédula núm. 1, es el prin
cipal contribuyente, y su aportación repre
senta alrededor del 40% de los ingresos 
totales obtenidos por la Secretaría de Ha
cienda. Estos datos han sido recopilados 
por la Dirección del Impuesto sobre la Ren· 
ta. Los datos oficiales reflejan resultados 
significativos: sobre un total de ingresos de 
3,956 millones de pesos, en cifras redondas, 
y una utilidad declarada de 863 millones de 
pesos, se obtuvieron por la Secretaría de 
Hacienda algo más de 227 millones de pe· 
sos. La minería ocupa el primer lugar en el 
pago de la cédula núm. l. Le siguen en 
orden de importancia: las empresas telefó
nicas, las industrias hulera, cervecera, de 
cigarros, automóviles, luz y fuerza, fábricas 
de papel, industria metalúrgica, grandes al· 
mucenes, productos de belleza y tocador, 
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embotelladoras, fábricas de jabón, chicle, 
etc., etc. 

ic RESOLVIENDO LA VIVIENDA 

Más de 7 mil familias modestas fueron 
dotadas de casas-habitación, cómodas e hi
giénicas, durante la administración del Pre
sidente Alemán. Hasta 1946, el esfuerzo 
oficial para resolver el problema de la vi· 
vienda se traducía en 700 unidades, y hoy 
dicho empeño se refleja en no menos de 
8 mil casas unifamiliares de departamentos. 
Sólo en 1951, el Banco Nacional Hipoteca· 
rio puso en servicio, o terminó de construír, 
686 viviendas en el Distrito Federal y 452 
en ciudades del interior de la República. 
Se encuentran en construcción 1,300 casas 
en el D. F., cerca de 250 en el interior, lo 
que hace un total de 2,700 unidades, en 
guarismos redondos. Se estima que, a parte 
de la iniciativa gubernamental, ejercida a 
través de agencias oficiales descentralizadas, 
las empresas privadas han actuado dinámi· 
camente con el fin de acelerar la solución 
del problema de la vivienda. Al 31 de di
ciembre de 1951, las sociedades de préstamo 
y ahorro tenía~ contratos vigentes por valor 
de 409 millones de pesos, y durante 1951, 
las mismas entidades concedieron créditos 
por valor de 7 millones de pesos para la 
construcción de más de 200 casas. 

ic LA POLITICA HACENDARIA 

El balance de la hacienda pública mexi
cana, en el último quinquenio, arroja un 
superávit neto de 490.5 millones de pesos. 
En cuanto al superávit de 1951, se estima 
que llega a 337.2 millones de pesos. De cin· 
co años de Administración alemanista, 4 
han tenido superávit presupuesta!, y sólo 
uno llevó signo negativo. En 1947: superá
vit de 86.9 millones de pesos; 1948: déficit 
de 341.3 millones de pesos; 1949: superá
vit de 110 millones; 1950: superávit de 
297.7 millones; y 1951: superávit de 337.2 
millones. Se considera que estos resultados 
de la política hacendaria del actual régi· 
men son el efecto coincidente entre el au· 
mento de los ingresos y el manejo adecuado 
de los gastos, aparte de las reformas fisca· 
les introducidas. Estos factores -y la ri
gidez presupuestal- explican el signo po· 
sitivo del balance hacendario de nuestro 
país en los cinco últimos años. 

ic POLITICA FISCAL POPULAR 

Los ingresos de la Federación registran 
una escala progresiva de aumentos, como 
puede advertirse en las siguientes cifras: 
en 1946 los ingresos ordinarios fueron de 
2,053.3 millones de pesos; en 1947, 2,034.0 
millones; en 1948, 2,260.8 millones; en 
1949, 3,031.4 millones; en 1950, 3,562.2 mi
llones; en 1951, 4,300 millones (estimativo), 
es decir, un crecimiento de 37% con res· 
pecto al año anterior. Estas cifras resaltan 
mucho más, si se tiene en cuenta que, fun-
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damentalmente, no se aumentaron los im· 
puestos ni se elevaron las cuotas de los pre· 
existentes. No debe subestimarse el siguien
te hecho: los años 1947 y 1948 fueron de 
reajuste de la economía de guerra a la de 
paz, fenómeno que apareja desequilibrios y 
perturbaciones importantes. Por otra parte, 
la Administración actual ha orientado sus 
percepciones fiscafos hacia los frnpuestos di
rectos: utilidades, sueldos elevados, etc. " 
de esta suerte funcionan como instrumen· 
tos de redistribución del circulante. El im· 
puesto típico de nuestra hacienda es el im· 
puesto a la renta. Los impuestos al consumo 
no han sufrido elevación, salvo en artículos 
de lujo. 

-+e Los 45,543 MILLONES 

El valor del producto nacional bruto en 
1951 ascendió a 45,543 millones de pesos, 
registrando un aumento <le 19.3%, según se 
desprende del Informe rendido por el Con· 
sejo de Administración del Banco de Mé
xico, durante su XXX Asamblea General de 
Accionistas. "El conjunto de las disposicio· 
nes adoptadas por las autoridades guberna· 
mentales -afirma el Informe- contribuirá 
a consolidar el progreso económico del país, 
a elevar y vigorizar el poder adquisitivo de 
la población, a distribuir equitativamente el 
ingreso nacional y a ampliar el gasto total 
orientado hacia la adquisición de bienes de 
producción, mejorando el nivel de vida del 
pueblo de México". 

ic CRECE LA PRODUCCION AGRICOLA 

Nuestra agricultura logró elevarse, en 
1951, sobre los niveles productivos de 1950, 
no obstante las condiciones climáticas ad
versas: bajas de temperatura, prolongado 
período de sequía, reducida captación de 
agua en las presas, etc. El aumento de 
nuestra producción agrícola se advierte, con 
carácter especial, en los productos alimen· 
licios más importantes, tal como el maíz y 
el frijol, alcanzándose cosechas que permi· 
ten deducir que no habrá escasez en este 
año. Las superficies de riego aumentaron, 
en 1951, un 78%, y las operaciones de 
crédito agro-pecuario se elevaron en un 
3~%. Como consecuencia, creció la partici· 
pación de la agricultura en el dividendo 
nacional ,en grado superior al de 1950. Por 
lo que afecta a la ganadería, pese a las 
adversidades naturales, se triplicó el total 
de las exportaciones de carne fresca y re
frigerada, llegando su valor a 74 millones 
de pesos. 

+: ASCENSOS EN EL VALOR 

El valor total de la producción minera 
-1951- tuvo aumento, mientras el vo
lumen se redujo a consecuencia de la ex· 
plotación decreciente de algunos metales 
principales, como el zinc y la plata. Esta 
conclusión fluye del Informe del Banco de 
México en su XXX Asamblea General de 
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Accionistas. Del mismo documento se pue
de inferir el fl orecimiento de la industria 
pe trolera nacional, que a causa de la fu erte 
demanda mundial de sus produ ctos, regis
tró una considerable elernción en los pre· 
cios de los mismos, tan to en el mercado 
doméstico como en el extranjero. Las ex
portaciones petroleras mostra ron la tenden
cia a bajar las ventas de crudos y a elevar 
las de derivados. 

iC I NDUSTllIA Y MA NUFACTUHA 

La capacidad de generación eléctrica, en 
1951, aumentó en nuestro país en un 13.4 
por ciento, correspondiendo a las nuevas 
plantas construídas por la Comisión Fede
ral de Electricidad, el 9.5% y el 3.9% a las 
ampliaciones y nuevas plantas establecidas 
por la iniciativa privada. En cuanto a las 
manufacturas, en 1951 conti nuó el proceso 
de desarrollo, destacándose principalmente 
la creciente importancia de maquinaria, 
equipo y refacciones, como signos induda·. 
bles de la industrialización del país. 

iC POLIT!CA DE CREDITOS 

La política crediticia de 1951 se carac· 
terizó, como en años anteriores, por un 
doble obj etivo: canalizar mayores recursos 
hacia la agricultura y la industria y con· 
trarrestar las presiones inflacionarias. Los 
resultados de esta políti ca fueron: un nue· 
vo nivel de inversiones y reservas, que al
canzaron la cifra de 9,272 millones de pe
sos, incremento debido, casi en su totalidad, 
a la producción de bienes y servicios ; ple
na concordancia entre los bancos naciona
les y la política gubernamental de orientar 
las inversiones hacia actividades industria
les y agrícolas ; y elevación de las opera
ciones de crédito de la banca privada en 
un porcentaje de 26.8, deLi<lo en su mayor 
parte, a los créditos de refacción o avío. 

iC EMPRESAll!OS DE Mf:x rc o Y EE. UU. 

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo se 
reunieron, en Washington, los miembros del 
Comité México-Americano de Hombres de 
Negocios, con el objeto de cambiar ideas 
sobre las agendas presentadas, respectiva· 
mente, para cada uno de los grupos que 
integran dicho organismo. La agenda nor
teamericana se resumió en tres puntos : 1) . 
Examen de la posibilidad de que México 
y los Estados Unidos concierten un tratado 
de amistad , comercio y navegación ; y aná
lisis de los obstáculos que se oponen a 
ello ; 2). El problema de la fi ebre aftosa 
en México y sus consecuencias respecto a 
las restricciones de importación de carne 
y ganado ; 3 ) . Continuación del cambio de 
impresiones respecto de los medios de fa . 
cilitar el tránsito de vehículos ent re Méxi
co y los EE. UU. 

+: Los TEM AS MEX I CANOS 

Los empresarios mexicanos que concu-

R e v s t a 

rrieron a Washington a la II Reunión del 
Comité l\Iéxico-A mericano de Hombres de 
Negocios, presentaron la siguiente agenda: 

1) .-México industrial : a) .-Necesidad 
de una industrialización armónica e inte· 
gral; b) .- Metas de la industrialización de 
Méxi co; c ) .-La industrialización de Mé· 
xico favorece e incrementa las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos ; d) .
Condiciones básicas para un programa de 
industrialización; e ) .- Participación de la 
iniciativa privada de los Estados Unidos; 
f) .-Formas de participación de las inver· 
siones privadas en el proceso de industria
lización; g) .-Conclusiones. 

2) .- Informe sobre el sistema bancario 
mexicano. 

3 ) .- Informe sobre los sistemas impositi· 
vos en México y en los Estados Unidos, 
desde el punto de vista del inversionista de 
Estados Unidos en México. 

4) .- Insuficiencia de las cuotas de ma
quinaria y materias primas y necesidad de 
facilitar el uso de prioridades para la ob
tención de equipos en los Estados Unidos. 

5) .-Restricciones a la exportac ión de 
México a los Estados Unidos de productos 
agrícolas de temporada. 

+: MEJOR QUE PozA Rl c A 

Han informado los diarios metropolitanos 
en el sentido de que Petróleos Mexicanos 
ha realizado un descubrimiento asombroso: 
un manto aceitífero en Tabasco, que se pre
sume sea superior al de Poza Rica, Vera
cruz, considerado hasta ahora como el nú
mero uno de la industria petrolera nacional. 
Durante muchos años Pemex ha estado mo
vilizando a sus técnicos a lo largo y a lo 
ancho del territorio patrio, con el objeto 
de localizar las fuentes de petróleo y po· 
nerlas al servicio del pa ís. En este empeño 
se han tenido éxitos notables : el descubrí- · 
miento del manto de José Colomo, en Jifa. 
cuspana; el de Rabón Grande, en Vera
cruz; el de Concepción, en el mismo Es
tado; pero, sin duda, todos ellos ceden en 
importancia al recientemente localizado de 
Tabasco -llamado de Medellín- que cons
tituye un soporte extraordinario en la lucha 
por enriquecer nuestras reservas petrolí· 
fe ras. 

+: LA ECONOMIA DE TABASCO 

P emex ha considerado siempre al Estado 
de Tabasco como una de las regiones de 
más alta riqueza petrolera . En efecto, des· 
pués de que los especialistas en exploración 
localiza ron el manto de Fortuna Nacional, 
llamado antes de Belén, los expertos com
prendieron que pisaban sobre una zona lle· 
na de posibilidades. En efecto, poco des
pués los aparatos de finísima precisión, 
usados en las ta reas exploratori as, señalaban 
la presencia del campo José Colomo, que 
fué ca talogado como uno de los primeros 
del mundo, como consecuencia de que el 
aceite producido no contenía azufre y que 
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su porcentaje de gasolina era de los más 
elevados. Sin embargo, los trabajos eientÍ· 
fi cos y técnicos continuaron incansablemen
te hasta que culminan, ahora, con el hallaz
go de Medellín, a 57 kilómetros de Villa
herrnosa, capital del Estado tabasque11o. El 
campo, en realidad, abarca 5 regiones acei· 
tíferas : Tepetitán, Vitzal, El Milagro, Me
cultepec, M edellín. 

+: SE AGOTA N LOS HE CURSOS 

El eminente físico norteamericano, Dr. 
Karl Taylor Com.pton, Direc tor del Instituto 
Tecnológico de Massachussetts, declaró en 
una conferencia sustentada en el Auditorio· 
del Instituto de Relaciones Culturales Mé-' 
xico-Norteamericanas, que los recursos na
turales del mundo se están agotando, pues, 
por una parte, crece aceleradamente la de-· 
manda de los mismos, y por la otra, la 
producción no ha aumentado notablemente, 
o tiende a disminuir. Concretamente se re
firió al cobre, el petróleo, la madera:, las 
semillas y las carnes. Pero, anotando el 
progreso al canzado por nuestro país, tanto · 
en realizaciones material es como en des
arrollo espiritual y cultural, el Dr. Taylor 
Compton dijo que México se encuentra en 
situación de privilegio, debido a la dispo-· 
nibilidad de recursos naturales y posibilida
des industriales. 

+: PouTICA AGHAllIA 

Un total de 442,451 campesinos se bene
fi ciaron, en el curso de los últimos 5 años 
de gobierno, a través de 363,295 resolu
ciones presidenciales y certificados de de- . 
rechos agrarios. Estas cifras fu eron pro
porcionadas a la prensa por el licenciado 
Mario Sousa, J efe del Departamento A gra
rio, en el curso de un balance que hizo <l e 
la obra alcmanista en materia de políti ca 
agraria. El mencionado fun cionario informó 
que en dicho quinquenio se habían dictado 
6,145 resoluciones de restitución, dotación 
y ampliación de tierras, así como de confir
mación de terrenos comunales y n uerns 
centros d~ población agrícola, que benefi
ciaron a 85,301 campesinos con una exten
sión total de 5.327,192 hectáreas de tierra s. 
Además se llevaron a cabo 3,082 deslindes 
de terrenos en una extensión de 8.321,291 
hectáreas; se repartieron 357,150 certifica
dos de derechos agrarios a otros tantos 
miembros de 6,535 ejidos ; se dictaron 306 
resolu ciones dota todas de agua y 527 acuer
dos de accesión de aguas, con un volumen 
total de 947.300,000 metros cúbicos de dicho 
líquido. 

ic VENDRA UNA AIISIO N BRITA NI CA 

Los diarios han informado que, posible
mente en el próximo mes de mayo, Méxi co 
recibirá la visita de una Misián Económica 
Británica, integrada por un grupo de desta
cados industriales interesados en estudi ar 
las condiciones de nuestro mercado, con el 
objeto de intensificar las relac iones comer-
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ciales entre Inglaterra y nuestro país. La 
l\Iisión vendrá patrocinada por la Federa· 
ción de Industrias Británicas, representada 
en México por la Cámara Británica de Co
mercio. En caso de que llegue a cristalizar 
esta visita, la Misión Comercial Británica 
sería la segunda, después de la Belga, que 
llega a nuestro país para promover el inter
cambio internacional, siendo, a la vez un 
testimonio irrecusable del interés creciente 
que existe en el mundo por nuestra econo· 
mía, en sus .capítulos de exportación e 
importación. 

~ CREDITO A TELEGRAFOS 

El Banco de Exportación e Importación, 
de Washington, <lió a conocer el crédito de 
1.500,000 dólares que se concederá a la Na
cional Financiera, con el fin de extender la 
red telegráfica e inalámbrica de nuestro 
país. El período de amortización es de 6 
años con un interés del 3 y medio por 
ciento. El préstamo, según declaraciones del 
EXIMBANK, "está destinado a ayudar al 
financiamiento de la expansión de la red 
telegráfica e inalámbrica, propiedad del 
gobierno, y su integración en las instala· 
ciones telefónicas mexicanas, que son ma· 
nejadas por la propiedad privada". 

~ LA EXPORTACION DE GANADO 

El anuncio de que en septiembre prox1· 
rno se reabrirá la frontera norteamericana, 
dando paso al ganado mexicano en pie, ha 
creado a las industrias de curtiduría y em· 
paque el problema de si, al producirse la 
salida de ganado, dispondrá de materia pri· 
ma suficiente para continuar desaITollán
dose. La prensa ha anunciado que los pro· 
pietarios de empacadoras de carne y de pe
leterías realizarán reuniones, a fines de este 
mes, con el objeto de confrontar la situa
ción. Los industriales están interesados en 
saber: 1) .-si el Gobierno mantendrá las 
cuotas de exportación de ganado, fijadas 
'para este año en la equivalencia de 400 
mil reses; 2) .-si las autoridades decidirán 
proteger o no a la industria empacadora. 
Los peleteros estiman también que la ex· 
portación de ganado puede afectar seria· 
mente a sus negocios, por la escasez de ma· 
teria prima, especialmente a la industria 
del calzado. Los diarios han hecho destacar 
el hecho de que en 1946 México exportó 
447 mil cabezas de ganado con valor de 
47. 7 millones de pesos. Las empacadoras, en 
cambio, enviaron carne al extranjero, en 
1949, por valor de más de 85 millones de 
i1esos, es decir, casi el doble del valor ex· 
)lortado en 1946, de ganado en pie. 

-f: LA MISION BELGA 

El 18 de febrero llegó a nuestro país la 
:Misión Económica Belga, con el propósito 
de estudiar el mercado nacional en sus 
líneas de exportación e importación, a fin 
de intensificar las relaciones de intercam· 
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bio, reabiertas desde 1946. Presidió es· 
ta Misión el señor Maurice Brasseur, estan· 
do constituida su comitiva por 18 especia· 
listas, de los cuales 6 eran delegados de la 
industria química, uno de la industria si· 
derúrgica, uno <le las industrias gráficas y 
tres de la banca. Estos expertos no trajeron 
la representación de ninguna industria, en 
especial, sino de la economía general de 
Bélgica, por lo que su tarea en nuestro 
país no fué concertar determinada opera· 
ción de intercambio, ni siquiera iniciar las 
negociaciones sobre la misma, sino auscul· 
tar nuestro mercado, medir sus necesidades 
de importación y exportación y buscar los 
ángulos de coordinación con el sistema in· 
dustrial belga. 

+: PROPOSITOS MANIFIESTOS 

El señor Erik Reytiens, secretario de la 
Misión, declaró a los periodistas: "Tenemos 
el propósito, al venir a este país, de exten· 
der nuestro sistema de exportaciones e im· 
'portaciones. Ofrecemos productos acabados 
a cambio de materias primas". Otra de las 
afirmaciones del mismo experto: "Queremos 
diversificar nuestro mercado y salir un po· 
co del centro de exportación europeo. Mé· 
xico y Bélgica son dos países que siempre 
han complementado sus economías mutua· 
mente". Por su parte el señor Henry P. 
Crombé, Administrador General de la Ban· 
que de la Societé Generale de Belgique, 
manifestó a los reporteros metropolitanos: 
"La favorable situación presupuestaria y 
monetaria de México, nos permite fundar 
las más halagüeñas esperanzas en el esta
blecimiento de más amplias relaciones co· 
merciales y financieras entre este país y 
Bélgica, mutuamente provechosas para am· 
has naciones". 

+: LA BALANZA COMERCIAL 

Con motivo de la visita de la Misión, los 
diarios divulgaron las cifras de nuestro ill' 
tercambio comercial con Bélgica, a partir 
de 1946. La balanza comercial entre ambos 
países ha sido favorable a México, excepto 
en 1950, cuando nuestro déficit fué de 
912,975 pesos. Los guarismos de importa· 
ción y exportación, en 1951, se elevan, para 
la primera, a 86.428,245 pesos, y para la 
segunda, a 12. 766,803 pesos. Los princi· 
pales productos que importamos de Bélgi· 
ca fueron: estearina, lana peinada, grene· 
tinas, fibras artificiales, estaño, vidrio, cris
tales planos, alambre de hierro, flejes, hie· 
rro o acero en láminas o barras, tubos y 
cañería de hierro, hilazas de fibras artifi· 
ciales, alfombras y telas de algodón, pro· 
duetos químicos, materiales fotográficos, 
máquinas en general y en particular para 
la industria textil y transformadores eléc
tricos. Nuestras exportaciones consistieron 
en miel y cera de abeja, tabaco en rama y 
elaborado en puros, algodón, ixtle, semilla 
de linaza, raíz de zacatón, telas de algodón, 
cobre electrolítico, zinc y plomo afinados. 
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~ PosrnILIDADES DE INVERSION 

La Misión, como hemos informado, trajo 
entre sus miembros a tres delegados de la 
banca belga. El interés por nuestro merca· 
do de rnlores fué manifiesto, y los visitan· 
tes solicitaron que se les brindaran las in
formaciones más completas, dentro de lo 
posible. Correspondió al licenciado Antonio 
Armendáriz, Presidente de la Comisión Na
cional de Valores, ocuparse de las condi· 
ciones de inversión que priman en nuestro 
país. Destacó los siguientes hechos: 1.-EI 
inversionista puede escoger el tipo de valor 
que prefiera, ya sea que busque firme 
garantía, ingreso más elevado o fácil con· 
versión en efectivo; 2.-Las cédulas hi
potecarias son los títulos en los que se 
realizan las operaciones de· mayor impor· 
tancia en el mercado de valores; 3.-Las 
acciones emitidas por instituciones de eré· 
dito y seguros, rinden entre el 8 y el 15 por 
ciento anual; 4.-Los dividendos pagados 
por acciones industriales fluctúan entre el 
15 y el 25 por ciento; 5.-Al 31 de diciem· 
bre de 1951, los valores de renta fija en 
circulación, incluyendo los que representan 
la Deuda Pública, importaron 4,750 millo
nes de pesos. 

~ 151 MILLONES DE PESOS 

México y el Banco de Exportación e lm· 
portación firmaron un convenio, que per· 
mitirá que se inicien los trabajos de cons· 
trucción de la presa del río Y aquí, lo 
mismo que el proyecto de un canal, espe· 
rándose que estas obras sirvan para poner 
en cultivo 292 mil acres de tierras actual· 
mente áridas en la zona noreste de Sonora, 
que _actualmente cuentan con servicios de 
agua intermitentes. También se calculan 
que será posible dar agua a 258 mil acres 
de tierra que carecen de posibilidades de 
riego. El préstamo del Eximbank es de 
17 millones y medio de dólares. 

~ EL REASEGURO MARITIMO 

En el banquete que ofrecieron los miem
.bros de la Asociación Mexicana de lnsti· 
tuciones de Seguros, al Secretario de Ha· 
cienda, Lic. Ramón Beteta, expusieron al ti
tular de esa Cartera, que después de haber 
consolidado una posición progresista en el 
mercado doméstico, los aseguradores mexi
canos se hallan animados para realizar un 
.esfuerzo tendiente a extender al extranjero 
los servicios de reaseguro marítimo. Afir· 
maron que en caso de que el gobierno auto· 
rizara esta política, sería posible importar 
primas del extranjero en beneficio directo 
de nuestra economía. El Lic. Beteta con· 
testó que el Gobierno de la República está 
vivamente interesado en resolver los proble
mas del Seguro ·Mexicano, con la mira de 
que el progreso de esta institución econÓ· 
mica represente un beneficio general para 
el país. El Secretario de Hacienda aprobó 
la iniciativa en princiipo, pero en la medida 
y proporción pertinentes. 
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-iiC 600 MIL TURISTAS 

Se estima que en 1952 la aflu encia de 
turistas será mayor que en los anteriores. 
Esta es la impresión que flota en los medios 
relacionados con las actividades conexas al 
turismo. Los observadores calculan que este 
año visitarán a nuestro país no menos de 
600 mil turistas, en su mayoría norteam.e· 
ricanos, que gastarán alrededor de 350 mi
llones de dólares. La Dirección de Turismo 
está llevando a cabo una intensa campaña 
de propaganda en el vecino país del norte. 
Los resultados del esfuerzo nacional para 
atraer visitantes pueden verse en las cifras 
anuales de turistas. En 1949 los turistas de
jaron en el país, a través de bienes y servi
cios adquiridos durante su visita, 279 millo
nes de dólares; en 1950, esa suma aumentó 
a 324 millones; y en 1951 gastaron 467 mi
llones. 

-iiC ELOGIO A LAS CARRETERAS 

El Secretario de Estado Auxiliar, encar
gado de los Asuntos lnteramericanos, Ed
ward G. Miller, en su entarecimiento al 
Congreso de su país para que se voten las 
partidas necesarias a fin de terminar la Ca
rretera Panamericana, hizo un elogio en
tusiasta del esfuerzo mexicano en materia 
de política vial. Miller tuvo expresiones de 
encomio para México por haber construído 
la parte de dicha carretera, que le corres
ponde, y que es el tramo más grande de la 
ruta, sin ayuda de ninguna especie. "Méxi
co está orgulloso de haber realizado, por 
sí mismo, la obra' ', manifestó l\1iller ante 
los congresistas. Refutó el cargo que su
giere que México no solicitó ayuda para 
hacer el tramo nacional de la Panameri
cana, por no querer someterse a las especi
fi caciones viales de Estados Unidos. "No 
lo creo", fu é la respuesta ca tegórica de 
]\filler. 

-iiC (REDITOS A LA INDUSTRIA 

La Comisión Nacional Bancaria anunció 
a la ·prensa que los créditos que se han con
cedido a fos particulares, para el desarro
llo de nuestra industrialización, a través 
de los bancos de capitalización, suman ya 
69 millones de pesos. Estos ahorros, proce
dentes del pueblo mexicano, se invierten, 
en considerable proporc ión, en obras des ti
nadas a aumentar la riqueza activa de la 
nación. La suma mencionada abarca a cua
tro capítulos 1) .-prés tamos direc tos; 2) .
préstamos de habitación y avío; 3) .- prés
tamos refaccionarios; 4) .-inversiones en 
acciones industriales. 

-iiC S E ACABO LA AFT OSA 

La campaña contra la aftosa, iniciada en 
México desde el 27 de diciembre de 1946, 
ha culminado exitosamente, dándose por 
terminada la fase de erradicación , después 
de una lucha científica contra la glosopeda 
a lo largo de más de 5 años. Los Secreta-
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rios de Agricultura de México y Estados 
Unidos de N. A. han hecho este anuncio 
conjuntamente, liquidando así, un problema 
que no sólo tuvo repercusiones sanitarias y 
técnicas, sino que significó trascendencias 
económicas, políticas y sociales. Los Esta
dos Unidos han anunciado que se proponen 
derogar, para el lo. de septiembre próximo, 
la orden qu e prohibe la entrada de ganado 
vacuno, porcino y de otros rumiantes y pro
ductos del ganado, procedentes de México. 

-iiC LA SEQUIA EN EL NORTE 

El Presidente Miguel Alemán ha dispues
to que se destinen 21 millones de pesos pa
ra invertirlos en obras públicas, de bene
ficio para los ejidatarios y colonos del 
Estado de Tamaulipas, afectado por la se
quía. El Secre tario de Recursos Hidráuli
cos, lng. Adolfo Orive Alba, cumpliendo 
instrucciones especiales del primer manda
tario, viajó a la' zona dañada por la es
casez de aguas de regadío, inspeccionando 
las obras de irri gación y dictando medidas 
destinadas a resolver el problema creado a 
los agricul lores del norte. 

-+e PoSI CION DE CREDITO 

La Misión Económica Belga, al ponerse 
en contacto con banqueros nacionales, y 
disponer de elementos suficientes de juicio, 
pudo darse cuenta, con exactitud sobre el 
terreno, de la conveniencia de hacer inver
siones en México. Uno de sus miembros de
claró a la prensa que, a su regreso, estaban 
dispuestos a recomendar a los inversionistas 
de su país la conveniencia de buscar el 
mercado mexicano. 

Agregó: "Si Bélgica ha finan ciado expor
taciones a países con divisas congeladas, 
por va lor de más de 3 mil millones de pe
sos mexicanos, con mayor razón se justifica 
que demos fa cilidades a los importadores 
de un país en plena prosperidad, con mo
neda estable y libertad de cambios". 

No EXPORTARAN GANADO EN PIE 

Al cerrar estas notas, los diarios publi
can las declaraciones de uno de los miem
bros de la Comisión México Americana 
para Erradicación de la Fiebre Aftosa, en 
el sentido de que México no exportará ga
nado en pie a Estados Unidos de Nor
teamérica, cuando se abran las fronteras 
de ese país, en septiembre próximo, a con
secuencia de haberse eliminado el peligro 
de la glosopeda. Este criterio habría sido 
adoptado con el objeto de proteger a las 
industrias nacionales, de peletería y curti 
duría, que se desarrollaron \'igorosa mente 
a partir de 1946. 

' ºNingún país del mundo exporta el ga
nado en pie'', dijeron en la mencionada 
Comisión a los reporteros metropolit.Anos. 
La exportación de reses será en canal, a fin 
de conservar para el país la riqueza que 
significan las pieles de cientos de miles 
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de semovientes. Los mismos informantes 
manifestaron que, a partir de 1946, em
pezó a disminuir la importación de pieles, 
que hacía el país desde Estados Unidos, 
Argentina y Australia. El mercado domés
tico empezó a abastecerse con sus propias 
pieles, cerrando así una válvula de escape 
de divisas, que fueron empleadas en la ad
quisición de mayor volumen de bienes de 
producción indispensables para el desarro
llo de nuestras industrias. 

No se tienen detalles sobr~ el número de 
reses en canal que serán enviadas al ex
tranjero. Al calcularse esta cifra, se tien e 
entendido que fi gurará, como elemento de 
primera importancia, la urgencia de c111-
brir, primero, las necesidades del mercado 
nacional. 

EL USO DE FERTILIZANTES 

El Presidente de la Asociación Nacional 
de Cosecheros, lng. Salinas Carranza, de
claró a la prensa que como la población 
mexicana crece, cada año, con un alto por
ciento, y como, además, ya están en cultivo 
16 de los 20 millones de hectáreas de 
tierra en todo el territorio nacional, se 
llegará, en un año venidero, a un punto 
en que las ti erras nacionales no se darán 
abasto para cubrir las necesidades alimen
ticias de los mexicanos. En consecuencia, 
se hace necesario aumentar el rendimiento 
de las hectáreas en cultirn, mediante el 
uso de fertilizantes. Se refirió a que el 
gobierno ya ha dado pasos positivos en este 
sentido ,y uno de ellos es el auspicio a la 
instalación de las fábricas de sulfato de 
amonio en Cuautitlán, propiedad de Gua
nos y Fertilizantes de México. Citó el 
caso experimental hecho en el Estado de 
México, donde tierras que producían 600 
kilos de maíz por cosecha, al aplicúrselc~ 
fertilizantes, elevaron esta cifra a 4,000 
~ilos . "Tal cosa quiere decir -afirmó el 
Presidente de la Asociación de Coseche
ros- que el uso racional de los fertilizantes 
puede sextuplicar la producción de la ti e
rra y convertir nuestros 20 millones de 
hectáreas aprornchables, en 120 millones". 

-iiC LA PílODUCCIOl'i AM ERI CAN A 

El Director de P emex- Senador Anto
nio J. Bermúdez- informó también que 
la industria petrolera mexicana perforó 
267 pozos en 1951. "México -añadió- de
sea desempeñar un pa pel más importante 
en la producción petrolera de este conti
nente. Deesamos ejecutar nuestra parte. 
Debemos perforar mús pozos. P ero para 
ello necesitamos más equipo. Necesitamos 
acero. Sabemos que nos en frentamos a l a~ 
mismas dificultaues con que tropieza cual
quier petrolero en este país". El Senador 
Bermúdez se refirió a las posibilidades de 
compra de acero en Estados Unidos. Mani
fes tó que se le había prometido equipo 
suficiente para perforar 120 pozos, durante 
el primer semestre de 1952. 
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