
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

PROMO CIOI\ DE I NVERSIONES PRIVADAS 

Uno de los ternas que trató en Wash
in gton la Delegación Mexicana de hornurcs 
de negocios, en su reunión de mediados de 
marzo úl timo, fué el de las inversiones 
privadas por los parti culares del wcino 
país del norte. Nuestros capitalistas seña
laron la conveniencia de qu e se promueva 
el encauzamiento de estas movilizaciones de 
capitales, con el oujeto de que contribuyan 
al desarrollo de nuestras posibilidades eco
nómicas. Aludieron al hecho de que el 
95% de las inversiones norteamericanas se 
hacen por conducto oficial, a través del 
Banco Mundial o del E:úmbank, quedando 
sólo el S% para los desplazamientos pri
vados de capitaL También señalan la nece
sidad de hacer más atractivas las colo
caciones de los inversionistas ex tranjeros, 
mediante fa cilidades y ventajas que no 
afecten, en lo sustantivo, la dignidad na
cional y el equilibrio de nuestra economía. 

DESEQ ü !LIBHIOS SOCIALES 

La Asociación Nacional de Cosecheros, 
en el estudio que hace sobre las condi
ciones del mercado nacional, a fin de acon
dicion¡¡rlo a las necesidades de la planea
ción agrícola, sostie:-te que la comunidad 
mexicana está dividida en tres grupos: 1) 
los que viven en condiciones de miseria ; 
2) los que viven en términos de equili
Lrio; 3) los que viven en la opulencia. Es
tos desniveles, agrega la ANC, afectan a 
la regularidad de los índices de consumo 
y a la estauilidad de los mercados y los 
precios. La Asociación prepara un plan 
general de acción para coordinarlo con el 
programa del nuevo Presidente de México, 
el cual será elaborado en el curso del 
V Congreso Nacional Ordinario que se 
.celebrará en junio próximo. 

CnEDITo A Lo s FF. ce NN. 

El Gerente General de los FF. CC NN. 
<le Méxi co, Lic. Manuel R. Palacios, y el 
Director General de la Nacional Finan
ciera, Lic. Antonio Carrillo Flores, visita
ron, en Washington, al Ayudan te del Se
-c retario de Estado, Edward C. :11'lill er, para 
discu tir las condiciones del crédito a los 
ferrocarrii es nacionales, destinado al des
arrollo y rehabi litación de los mismos, por 
un monto de 56 millones de dólares. Las 
negociaciones se llevan a cabo ante altos 
funcionarios del Eximbank, y se entiende 
que el emprésti to sería ~eparado por el 
mencionado Banco de u:1a partida para 
empréstitos a :\léxico. por un Yalor de 100 
millones de dólares. Considérase que uno 
de los fac tores positivos para el préstamo 
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es la cordialidad en las relaciones entre 
obreros y diri gentes de los ferrocarril es 
mexi canos, que fa ci litan el desa rrollo y 

rehabilitac ión de los mismos. 

ELOGIA:" LOS I'EiliODISTAS 

La delegación de periodistas y comenta
ristas de radio norteamericanos que visita
ron nues tro país, invitados para que ou
serven el grado de desarrollo material a 
que ha llegado !\léxico, visitaron todas las 
instalaciones industrial es del D. F. y de 
los principales Es tados de la Federación, 
informándose ampliamente sobre el des
arrollo de nuestra agricultura y de todas 
las ramas de la economía domésti ca. Los 
visitantes han declarado a la prensa metro
pol itana su admiración por el alto grado 
de evolución en nuestras actividades in
dustriales. "Como extranjeros, tenemos la 
obligación de admirar las obras del gobier
no que presiden te el Lic. Miguel Alemán; 
como periodistas, y con trariamente de lo 
que ocurre en general, tenemos que ala
ua rlas", declaró a uno de los diarios del 
distrito federal ~no de los más famosos 
columnistas norteamericanos. 

RECON OCIMIENTO A MEXICO 

La Comi·sión de Comercio E:tterior de la 
Cámara de Diputados de los Estados Uni
dos de Norteamérica, en un Informe dado 
a la prensa de Washington, se destaca 
sobresalien temente la necesidad de que los 
países latinoamericanos, y entre ellos Mé
xico, intensifiquen el desarrollo de sus 
rendim ientos acei tíferos. En dicho Informe 
se tributan palabras de reconocimiento a la 
labor desplegada por el Senador Antonio 
] _ B ermúdez, Director General de Pernex, 
tendiente a aumentar la producción, a pesar 
de todos los obstáculos. "No podemos me
nos de sentirnos - dice el Informe- im pre
sionados por los grandes progresos logrados 
bajo la dirección del senador Antonio J. 
Bermúdez, director general de Petróleos 
Mexicanos, en la ejecución de un programa 
para el aumento de la producción a fin 
de hacer frente a la demanda doméstica y 

disponer de sufi ciente existencia para la 
exportación, lo cual se ha logrado a pesa r 
de que no dispone de la ayuda directa de 
los Estados Unidos. 

D ESA RROLLO Y COO RDI :"'iACION 

La Su b-Sede de la CEPA L en IVléxico, 
que opera bajo la dirección del señor 
Eugenio Castillo, informó a la prensa que, 
de acuerdo con una resolu ción sobre el 
desarrollo económ ico aprobada por la Asam
blea General de la ONU, Europa r los paí-
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ses latinoamericanos buscarán formas de 
estrechamiento de relaciones, promoviendo 
así el desarro ll o de las áreas retrasadas. 
Dentro de este espíritu de colaboración, se 
incluye la pos ibilidad de concertar acuer
dos que fa ciliten la circulación internacio
nal de maquinaria, materias primas y equi
pos ; y, por otra parte, el desarrollo de los 
recursos natmales que podrían ser utiliza
dos tanto para el abastecimiento doméstico 
como para la exportación. Todas es tas me
didas tendrían un objetivo: acelerar el 
desarrollo de las economías atrasadas. 

PRIMERO EN AMERICA 

México ocupa uno de los primeros luga
res entre los países de América, en lo que 
se refi ere a la capacidad de ahorro, :¡a 

que nuestro país, según las cifras propor
cionadas por la Comisión Nacional Ban. 
caria, logró capitalizar la can tidad de 2,500 
millones de pesos en el curso del año prÓ· 
ximo pasado. 1951 hu sido el año de 
guarismos más elevados en materia de ca· 
pitalización privada, pues solamen te los tÍ· 
tulos vendidos sumaron alrededor de 350 

mil, iniciando la capitalización de 1,500 mi
llones de pesos. Estos números contrastan 
con los de 1946, en que se vendieron 285 
mil títul os y que iniciaron la capitalización 
por valor de 774 millones de pesos. 

MAIZ: 6 VECES MAS 

La Comisión Nacional del Maíz, que uti
liza fertilizan tes para el cultivo de sus 
especies, viene logrando al tos rendimientos 
en las cosechas, que flu ctúan entre 4 y 6 
toneladas por hectárea, alcanzando, en ca
sos especiales, hasta 12 toneladas, contra 
757 kilos que, según la Secretaría de Agri
cultura, produce una hectárea de terreno 
cultivada sin utilizar fertilizantes. Los es
pecialistas estiman que el uso de ferti]i. 
zantes eleva a 6 veces más la productivi
dad de las tierras dedicadas al maíz. En 
1951 se cultivaron 4 millones de hectáreas, 
con sembríos de maíz, que dieron una co
secha de 200 mil toneladas. Si se hubiera 
usado fertilizantes en toda esta área en 
forma intensiva, la producción habría sido 
de 1.2 millones de toneladas, según cálcu: 
los de los técnicos en la materia. 

A !'>ALI SIS DEL CRECn !IE:>;TO 

La Confederación de Cámaras I ndus tria
les de ~ l éxico, en se ión ordinaria de su 
asamblea, acordó cont inuar promoYiendo 
el desarrollo industr ial del país, bajo un 
programa de trabajo para 1952. La Con. 
federación estima que el crecimiento in
dustrial requiere una vigilancia constante, 
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sistemática, respecto a todos los problemas 
que crea el desarrollo de una economía en 
plena etapa de expansión. Con este criterio 
se ha acordado hacer un estudio obj e. 
tivo y vasto de las condiciones del des
arrollo de nuestras industrias, en busca 
de los obstáculos que lo entorpecen o des
naturalizan, a fin de irlos salvando progre· 
sivamentc, dando sentido armónimo y equi · 
librado al crecimiento económico del país. 

"La Con federación -se afirma en el pro
grama aprobado para este año- ha soste
nido de una manera sistemática que las 
relaciones obrero-patronales deben desarro· 
liarse de acuerdo con una efectiva y autén
tica colaboración entre los representantes 
de los sectores de la producción. Es por 
esto que nuestro organismo debe propugnar 
y sostener cualquier medida encaminada a 
real izar dicha finalidad". 

La Confederación establece las siguien· 
tes consideraciones: 

1) La inflac ión es uno de los princi· 
paJes problemas que afectan al desenvolvi
miento económico y en especial a la indus
trialización; 

2) la batalla contra la inflación es una 
de las medidas más apremiantes que deben 
ponerse en marcha para el desarrollo nor· 
mal de nuestra economía ; 

3) el aumento de la producción es el 
camino más viable para detener la espiral 
inflacionista; 

4) debe contarse con una política ere· 
diticia apropiada para la implantación de 
mlevas industrias y el desarrollo de las 
existentes; 

5) el crecimiento de las comunicaciones 
es uno de los factores determinantes de la 
industrialización nacional. 

LA EMI'IIESA DEL PACIFICO 

El 27 de marzo pasado quedó constituída 
la Empresa del Ferrocarril del Pacífico, 
empresa que fun cionará como sociedad 
anónima de capital variable, con el propÓ· 
sito de permitir el aumento del capital 
mínimo de la sociedad y sa tisfacer las ne· 
cesidades de rehabilitación de dicha línea. 
El gobierno federal aporta la cantidad de 
230 millones de pesos y los particulares, la 
de 10.053,000 pesos. El gobierno de So
nora contribuye con 5 millones de pesos y 
el de Sinaloa con igual cantidad. La cere
monia constitutiva de la empresa se llevó 
a cabo en las oficinas de la Secretaría de 
Comunicaciones, cuyo titular, el Lic. Agus
tín Carcía López, presidirá el Consejo de 
Administración. En dicha ceremonia, el 
Lic. García López dijo que "es de justicia 
reconocer el gran empeño que ha puesto 
el señor Presidente de la República en su 
realización, demostrando, una vez más, su 
acendrado patriotismo". 

SEGURO SociAL E I NDUSTRIAS 

"El régimen de seguridad social no sólo 
debe sa tisfa cer las prestaciones de inva-

lidez, cesantla, vejez, maternidad, acciden· 
tes de trabajo, muerte, etc., sino que debe 
extender su influencia ha cia la protección 
del desarrollo industrial de los países donde 
ese régimen está establecido". Estas expre
siones fu eron vertidas por el señor Carlos 
Manu.el Reggi Ageo, Secretario de la Caja 
de Retiro de Obreros y ] ornaleros del Es
tado, en el curso de la III Sesión Pl enaria 
de la Conferencia Interamericana de Segu· 
ridad Social que se realizó en los últimos 
días de marzo y los iniciales de abril. El 
orador explicó su posición, manifestando 
que la defensa del capital humano, al colo
carlo en pie de progreso y de salud, per
mite que las industrias cuen ten con traba
jadores física y espiritualmente aptos para 
altos rendimientos. 

V A A L A CABEZA 

El famoso publicista norteamericano Sa
muel Cuy lmman, en la obra "Year Book", 
afirm a que "México es uno de los países 
más felices, libres y despreocupados del 
mundo, de un mundo lleno de preocupado· 
nes". Sin negar que hay signos de pobreza 
en nuestro país, el periodista nor teamerica
no, uno de los publicistas mejor informa· 
dos en asuntos interamericanos, agrega: 
"México va a la cabeza de los países latino· 
americanos en lo que resper.ta a construc
ción de vías férreas, carreteras y comuni· 
caciones aéreas. En 1951 se concl uyó la 
construcción de las obras del Lerma, que 
son una promesa de agua para todos y 

cada uno de los habitantes de la capital 
mexicana". 

CREADOR DE HI QUEZAS 

El señor Antonio Rniz Calinda, en una 
conferencia pronunciada en la Cámara Na
cional de la Industria de Transformación, 
bajo el título de "El Nuevo Concepto del 
Industrial", dijo que la riqueza de los pue· 
blos. radica en su capacidad productora y 

consumidora. Agregó: "El industrial, al 
organizar y poner en actividad la capaci
dad productora y consumidora de la po· 
blación, lo que en el fondo hace, a través 
de las satisfa cciones que produce, es crear 
la riqueza de las naciones. Esta es en 
profundidad, podríamos decir, la labor que 
toca realizar al industrial. En lo que res· 
pecta a extensión de la misma, creo que 
basta señala r el hecho de que la industria 
abarca, o es susceptible de abarcar, todos 
los aspectos de la vida humana". 

SoLIDEZ DEL t·u-ruRo 

El Embajador de los Estados Unidos en 
México, señor William O'Dwyer, en decla
raciones a la prensa metropolitana, se refi
rió al progreso económico nacional con las 
siguientes palabras: "Comparo el progreso 
de México con el de los Estados Unidos, 
cuando en 1910 surgió el auge industrial 
con la producción en masa del automóvil 
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en Detroit y con la industrialización en 
otros Estados de la Repúbl ica norteameri· 
cana". Luego agregó: "Después de año y 

medio de vivir en México, afirmó que su 
futuro es sólido y va en ascenso sobre 
bien cimentadas bases. Está inteligente
mente proyectado, tiene las caracter ísticas 
de toda nación que tiende hacia la pre· 
ponderancia de un fin , con un aumento 
rápido de la población, con el ascendente 
nivel de vida de su pueblo, con la apertura 
de carreteras y de otras vías de comunica· 
ción, con la electrificación, con planes de 
irrigación estudiados cuidadosamente para 
el desarrollo de la agricultura y con sus ten
dencias claramente democráticas, que lo 
convierten en una nación ejemplo de las 
de América". 

CALIDAD Y BARATUHA 

El Secretario de Economía, Lic. Antonio 
Martínez Báez, hablando ante los repre
sentantes de 39 Cámaras industriales del 
país, reunidos en Asamblea Ordinaria, pi· 
dió que los productores nacionales eleven 
la calidad de sus mercancías y abaraten el 
precio: lo primero para hacer frente a la 
competencia extranjera y limar la desean· 
fi anza del público ; lo segundo para colo
car los productos nacionales al alcance de 
las clases económicamente débiles. Los in· 
dustriales, a su vez, pidieron que se les 
proporcione crédito en mayor volumen, es· 
pecialmente del que recibe el Estado de 
fu entes extranj eras. El Presidente saliente 
de la CCI, señor Edmundo J. Phelan, en 
su discurso de esa oportunidad, destacó el 
esfu erzo de los industriales mexicanos, gra· 
cias al cual 1\'léxico se industrializa a ritmo 
acelerado. Refiriéndose a la industria d€ 
transformación, el señor P helan manifestó 
que de 1942 a septiembre de 1951, tuvo 
un desarrollo de 114 puntos. 

38 MILLON ES I'A IIA EL S. P. 

Con aval de la Nacional Financiera, Mé· 
xico ha suscrito un convenio con empresas 
de Alemania Occidental para la adquisi· 
ción de motores diessel y carros de ferro· 
carril, por valor de 38 millones de pesos, 
d~sti nados a las obras de rehabilitación del 
Ferrocarril del Sud-Pacífico. El pago de 
esta cantidad se hará en el lapso de 3 años. 
Los representantes de las casas alemanas 
se encuentran en México, buscando mer· 
cado para la venta de materias producidas 
en su país, hasta por la cantidad de 200 
millones de pesos, pagaderos en 5 años y 

con el aval de la Nacional Financiera. 
Entre estos materiales se encuentran fur
gones, motores diessel, tubería, riel ferro· 
viario, equipo para industrias establecidas 
en el país. 

No DE llEMOS OLVIDARLO 

Hablando ante la Asamblea General de 
la Confederación de Cámaras Industriales, 

d e 1 9 5 2 135 



el Lic. Antonio Martínez Bcíez, Secretario 
de Economía, dijo que " no debemos ol
vidar en nin gún momento que, indepen· 
dientemente del fortal ecimiento económico 
de México, nuestra industrialización tiene 
un supremo fin social, que es elevar a 
nues tras masas desam paradas a un ni\·el 
de vida mejor, poniendo a su alcance y a 
su servicio las ventajas de la técnica y las 
conquistas logradas por el esfuerzo de los 
mejores". En otro momento de su discurso, 
el Lic. Martínez Báez añadió: "Si logramos 
hacer esto en un plazo razonable, podremos 
sentirnos orgullosos y plenamente sa tisfe. 
chos de haber llevado a cabo una obra de 
indudable benefi cio y claro sentido patriÓ· 
ti co para las presentes y futuras genera· 
ciones". 

EQUIPO PETROLERO 

La empresa norteamerica na Weatherford 
Oil Too! Co. Inc., instalará en el puerto 
de Tampico una gran planta que produ· 
eirá equipo petrolero para la industria 
nacional. Esta noticia fu é proporcionada 
a los diarios por la Mexican Chamber of 
Commerce, de New York, por intermedio 
de su representación en esta ciudad, agre· 
gando que la inversión alcanzará la suma 
de B millones de pesos. Los terrenos para 
la instalación industri al han sido escogidos 
en la zona tampiqueiia de La Isleta. De 
esta suerte P emex se surtirá de materias 
a bajo precio, especialmente tuber ía para 
los oleoductos programados en el plan de 
1952. 

INFORME DF..I. HIPOT ECA RIO 

El Consejo de Administración del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas rindió informe anual, el 28 de 
marzo, a la Asamblea General de Accio· 
nistas. De este informe se desprenden los 
siguientes puntos: 

1) En el curso de 1951, el Banco docu· 
mentó inversiones para obras de agua pota· 
bl e, alcantarillado, pavimentación y simi· 
lares, por valor de 102 millones de pesos; 

2) Se intensificó el programa de cons· 
t.rucción de casas populares ; 

3) Las actividades fidu ciarias del Ban· 
co sé incrementaron en 1951, lo que se 
refl eja en los guarismos comparativos de 
di cho año con los de 1950: 372 millones de 
pesos en el primero y 316 en el segundo. 

CREDITO i\1INEHO Y MWCA1\l'IL 

En el Informe anual ante la asamblea 
general de accionistas, Crédito Minero y 
Mercantil presentó una información sobre 
sus operacion es, de la cual se desprende: 

1) La institución em itió en 1951 bonos 
finan cieros por 21 millones de pesos, con 
lo que el total de emisiones de este tipo 
llegó a 27 millones de pesos; 

2) La mayor parte de es tos préstamos 
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fu eron dedicados al fomento y desarrollo 
de las industrias nac ionales ; 

3 ) El volumen de negocios acusó una 
fuerte alza de 67 millones de pesos. 

LA SALUD ECONOMICA 

La revista "Business Week" informó que 
las perspectivas industrial es de México son 
"color de rosa" y que los mexicanos de· 
ben estar agradecidos al Presidente Mi guel 
Alemán por la buena condición de la salud 
económica que atraviesa el país. Añade el 
importante vocero que "l'v{éxico ha apos· 
tado su futuro a una revolución industrial; 
en 10 años ha recorrido un largo camino 
hacia esa meta". Luego añade: "Los nor· 
teamericanos que tienen grandes intereses 
en el país, bien pueden preguntarse si vale 
la campaña de industrializac ión de México. 
Por ahora el veredicto de la mayoría de los 
observadores es favorable". 

PRIORWAD PARA MEXI CO 

Como resultado de las gestiones que rea· 
!izó en Washington el Director General de 
los Ferrocarriles Nacionales, Senador Ma· 
nuel R. Palacios, han quedado es tablecidos 
los siguientes puntos: 

1) El gobierno norteamericano concede 
a México mayores prioridades para obte· 
ner la maquinaria , partes para repara· 
ciones y materiales de acero, a fin de 
acelerar la rehabilitación de los FF. NN. 

2) Se ampliará el suministro de fur· 
gones rentados, especialmente para el mo· 
vimiento de tri go, maíz y otros artículos 
de primera necesidad. 

3) El material rodante, riel, etc. , adqui· 
rido con los créditos del Eximban!<, será 
examinado exclusivamente por técni cos me· 
xicanos. 

LA FUN DICIO N MA S GRANDE 

El Presidente Alemán suscribió el pro· 
yecto para la construcción de la fundi ción 
más grande de México, que producirá ace· 
ro refinado para maquin aria y motores, 
disponiendo de un capital de 40 millones 
de pesos, que serán aportados por la inicia
tiva privada. La planta llevará el nombro 
de Bajos H o m os, y su producción será de 
300 toneladas diarias. La materia prima 
básica será tomada del cerro del Mercado, 
a cuyo pie se construirá la planta de ace· 
ración, o en las márgenes del río del 
Tunal. Los técnicos serán alemanes, uti· 
!izando las últimas novedades en procedí· 
mientos para perfeccionar la producción 
siderúrgica. Las acciones de esta em presa 
serán lanzadas al mercado domésti co. El 
gobierno del Estado de Durango está dis· 
puesto, ~egún afirma la prensa, a conceder 
una exención de impuestos hasta por 20 
años. 

QuÉ ES i;o.óDt:STRIALIZACION 

El Pres idente del Consejo Direr ti' o de 
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la Confederación Pa tronal de la República 
Mexicana, don Marimw R. S ucírez, en un 
discurso pronunciado en la Ciudad de To· 
rreón, con motivo de la celebración de la 
Convención Interrcgional de di cha ciudad. 
definió el concepto de industrialización con 
las siguientes palabras: "La industrializa. 
ción no consiste simplemente en la multi
plicación de empresas y menos en la crea
ción de fábri cas al capricho. La indus
trialización no consiste simplemente en las 
máquinas, por más modernas que sean, ni 
en las instalaciones, ni en las materias pri
mas, ni en el crédito ni en el mercado. 
La industrialización supone el aprovecha· 
miento de todos esos recursos materiales 
y económicos, pero mediante un nuevo tipo 
de organización humana, una nueva fo r· 
ma de coordinar las acti\·idades de lo> 
hombres". 

EsPA ÑA Y 1'1EXIco 

Un diario de Madrid comenta las reJa. 
ciones comerciales entre España y l\•léxico, 
considerando que se encuentran en buen 
estado de salud y vaticina perspectivas más 
halagüeñas. Reproduce las palabras del 
señor ]osé María l zau.riew, Director del 
Banco Español Mexi cano, refiri éndose al 
Convenio de Pa gos celebrado entre nuestro 
país y España : "Hemos hecho todo lo 
posible por el buen éxito del convenio y 

encontramos el mismo entusiasmo por par
te de los españoles. El convenio se iiala la 
cifra máxima de 4 millones de dólares, 
para experimentar después una reducción. 
Pero creo que el crédito recíproco debe 
aumentarse, o al menos mantenerse en esa 
ci fra por un período de tres o cuatro aiios' '. 

fABRI CA1\1'ES DE PINTURAS 

Se ha anunciado para el mes de octubre 
próximo la celebración de la I Convención 
Mundial de Fabri cantes de Pinturas y Tin· 
tas para Artes Gráficas. Se estima qu e 
cerca de 40 países participarán en este 
certamen, en el que se darán a conocer 
los últimos adelantos, tanto químicos como 
técnicos, en la elaboración de pinturas y 

tintas. México presentará ante estos obser· 
vadores mundiales el panorama de su pro· 
greso en la materia, al punto que nues· 
tras fábricas cubren las necesidades domés· 
ticas, pues la importación de tintas y pin· 
turas, en 1951, fué prácticamente nula. 
Como mues tra del adelanto nacional en 
esta industria, se citan las siguientes ci
fras : en 1927 trabajaban 2 ingenieros quÍ· 
micos en la industria de pinturas y tint as ; 
en 1951 pasan de 100. 

M EXICO; PARALELO CO;o.ó C A;o.óADA 

Según David Rockefeller, Vice-Presiden· 
te del Chase National Bank, el fantástico 
progreso económico de Canadá encuentra 
~ u paralelo en México. Canadá , en los 
últimos JO años, se ha convertido en la 
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segunda potencia econonaca del mundo, 
siendo la primera Estados Unidos. Al paso 
que t·a México, •se estúna que ocu.pará el 
tercer puesto, antes de una década. Rocke
feller, al expresar este juicio sobre nues· 
tro país, hizo notar adversidades como las 
climatológicas y naturales, como la aridez 
de nuestras ti erras. A pesar de estas cir
cunstancias, en porcentaj es relativos, .l\1é
xico ha sido el único país latinoamericano 
que ha gozado de un flujo económico de 
prosperidad sólo comparable al de Canadá. 

NUEVA SECRETA RIA 

Una de las mociones de la última asam· 
hlea de la Confederación Nacional Gana· 
dera, fué la de presentar al Presidente de 
la República la sugerencia de crear la 
Secretaría de Ganadería, con el objeto de 
que esta dependencia pueda atender en 
toda su amplitud los problemas pecuarios 
del país. Este acuerdo fué objeto de es
tudio por las comisiones, luego discutido 
y aprobado por unanimidad de vo tos. La 
sesión en que culminó este acuerdo fué 
presidida por el Lic. Arturo H. Orci. A la 
asamblea concurrieron delegados de 25 
uniones ganaderas regionales del país. Los 
ganaderos estudiaron otros problemas, co
mo los efectos dañ inos que produce el 
uso de fumi gantes y desinfectantes tóxicos 
que empican los agricultores, la revisión 
de la Ley de Terrenos Baldíos, etc. 

EL FOMENTO URBANO 

El Consejo de Administración del Banco 
de Fomento Urbano, en el informe ante la 
IX Asamblea General de Accionistas, reali· 
zada el 14 de este mes, expuso los grandes 
lineamientos de la política de crédi tos de 
dicha institución, en el ejercicio de 1951, 
destacando la preferencia con que se otor· 
guron préstamos destinados a la adquisi
ción y construcción de casas-habi tación, 
construcción de edificios de departamentos 
modernos, edificios para comercios, locales 
para fábricas y tall eres, etc. Continuando 
su criterio ya establecido de no concen
trar los recursos del Banco en pocas ope
raciones de alto mo:1to, los préstamos ere· 
cieron en extensión, con un promedio de 
-12 mil pesos por cada operación. De acuer· 
do con las recomendaciones del Banco de 
México, el Banco de Fomento Urbano se 
abstuvo de intervenir en operaciones para 
finan ciar construcciones y residencias de 
lujo. 

t!9 MILLONES MENOS 

La circnlación de billetes bajó 49 millo· 
nes, en el último mes, según informaciones 
proporcionadas a la prensa por el Banco 
de México, quedando, al 31 de marzo, en 
.3,126 millones de pesos, contra 3,175 mi· 
llones registrados el lo. del mismo mes. 
En cuanto a la moneda metálica, en el 
mismo período, aumentó en 8.9 millones, 

alcanzando el total de 345.3 millones de 
pesos. Desde el 31 de diciembre pasado, 
cuando el público tenía en su poder la 
cantidad de 3,330.4 millones de pesos en 
billetes, la circulación ba disminuido en 
204.4 millones. 

T ECN II.A I NDIJSTHIAL 

Es necesario que en México surja con 
vigor la conciencia industrial en los hom· 
bres de empresa, de conformidad con las 
técnicas y sistemas más modernos: así sin
tetiza su pensamiento la Confederación Na
ciollal de lndlLStrias, en una exposición 
de puntos de vista sobre el proceso de in· 
dustrialización del país. "Un país -dice 
la CNI- económicamente balanceado ne
cesi ta de la concurrencia fun cional de sus 
actividades, atendiendo principalmente al 
equipo de sus recursos productivos. La 
producción de nuestro país, compuesta de 
materias primas inexplotadas, de metales 
de todas clases y de todos los tipos y de 
productos agrícolas de los más variados 
climas, no permite un balance económico 
fun cional y equilibrado". 

REDISTiliBUCION DE FLUIDO 

La Secretaría de Economía es tá dando 
toda clase de facilidades a los agricultores 
de la zona central del país, con el oh· 
jeto de promover con mayor impulso la 
producción de cereales destinados al con· 
sumo doméstico. Estas fa cilidades consis
ten en un nuevo sistema de distribución 

. de electricidad, que lleva el fluido a las 
operaciones agrícolas de mayor urgencia, 
con carácter de prioridad. El área favo
recida comprende a los estados de Queré· 
taro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguas· 
calientes, donde se siembran y cosechan el 
maíz y el frijol. 

TENDENCIAS AGRICOLAS 

"En los últimos años -afirm a el Banco 
Nacional de México, en un estudio sobre 
la agricultura mexicana- ha manifestado 
dos tendencias que, a grandes rasgos, pue
den .distinguirse por el destino de sus 
productos. La primera, auspiciada por las 
autoridades, ha perseguido la suficiencia 
nacional en los artículos alimenticios de 
mayor consumo popular; la otra, desarro· 
liada principalmente por los particulares, 
ha sido alentada por los elevados precios 
que alcanzaban ciertos productos agrícolas 
en el extranjero". El estudio elogia la pri
mera modalidad agrícola, pero expresa re
servas hacia la segunda, relacionándola con 
las dificultades que atraviesa la produc· 
ción algodonera. 

I NDUSTRIAS RURALES 

"Si en vez de exportarse In producción 
de copra -sostuvo la Delegación del Es
tado de Guerrero an te la Confederación 
Nacional de la Pequeña Propiedad Agríco-
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la-, o movilizarse la semilla de ajonjolí, 
se montaran las plantas extractivas de acei
te, se abrirían nuevas fuentes de trabajo 
en las regiones hoy suj etas únicamente 
a la producción agrícola. Se iniciaría la 
producción de grasas, que actualmente ti e
nen gran demanda, y se eliminaría el pago 
de fl etes innecesar ios para la moviliza. 
ción ue la mat~ria prima y del producto 
elaborado. Lo mismo sucede en varias re
giones de Guerrero, notables por su pro· 
ducción limonera, inaprovechada en la ac· 
tualidad. Hacen falta plantas ex tractoras 
de jugo para convertirlo en ácido cítrico y 
en esencia. La producción citrícola se pier· 
de con frecuencia al no poderse movili· 
zar por falta de transportes". 

LAS FOI!MAS ]';OTABLES 

La revista "U. S. News and World 
Report'', en un estudio sobre las condicio· 
nes actua les del progreso mexicano, afirma 
que "las actividades al sur de la frontera 
se desarrollan en una forma verdadera· 
mente notabl e". Agrega que "las inver
siones privadas y públicas se canalizan 
hacia México, trayendo nuevas industrias, 
construyendo nuevas carreteras, creando 
fu entes de energía eléctrica y colocando a 
México en uno de los primeros puestos del 
frente industrial de la América Latina". 
El despacho de U. S. News and World 
Report, subraya que "una j ira por México 
demuestra que este país progresa rápida
mente, probablemente con mayor rapide1 
que cualquier otra nación de la América 
Latina". 

Ft:E UN EXITO 

El señor Maurice Brasseur, presidente 
de la Misión Económica Belga que recien
temente visi tó México, hizo declaraciones 
en Bruselas, Bélgica, a su regreso de la 
jira. El ex-Ministro belga confirmó decla
raciones anteriores, en el sentido que su 
visita a México, en especial, y a otros paí
ses, había tenido resultados positivos, de 
acuerdo con los objetivos que se había im
puesto la Misión, que era el de estudiar las 
correlaciones ent re los mercados de expor
tación e importación de Bélgica y Latino· 
améri ca. "Si el prestigio de nuestro país es 
excepcional -dijo el señor Brasseur, refi
riéndose a nuestros países-, desgraciada· 
mente no hemos hecho hasta ahora el es· 
fuerzo de penetración que se imponíá, cuan
do son considerables las posibilidades". 

LA CUEN CA DEL TEPALCATEPEC 

Se estima que antes que termine la ges
tión presidencial del Lic. Miguel Alemán, 
no sólo se habrá concluido ~xitosamente la 
primera etapa de construcciones y realiza
ciones en la Cuenca del Tepalcatepcc, sino 
que, además, quedarán perfectamente orien
tados los trabajos que se ejecutarán bajo 
el próximo sexenio gubernamental. Los 
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cálculos hechos apuntaban a la apertura de 
30 mil hec táreas de tierras al cultivo en la 
aludida cuenta, pero el r itmo de trabajo 
que se ha ll evado y que prosigue actual· 
mente, ha permitido la in corporación a la 
cifra dada, la can ti dad ad icional de 20 
mil hectáreas, guarismo que revela clara
mente la celeridad con que se están llevando 
a cabo las obras de Tcpalcu tepec, bajo In 
direcciÓTL ejec utiva del general Lázaro Cár
denas. Estas informaciones han sido propor
cionadas a la prensa metropolitana por el 
lng. Eduardo Cháuez, Vocal y Secretari o 
de la Comisión de T epalca tepec. 

B oNos EN CunA Y SA LVADOR 

Las Repúblicas de Cuba y el Salvador 
están interesadas en la adquisición de los 
bonos del Ahorro Nacional, correspondi en
tes a la emisión autorizada por el Gobier
no Federal para ser colocados en los mer
cados extranj eros, especialmente en Estados 
Unidos de N. A. Esta emisión alcanza la 
suma de 100 millones de pesos. El número 
de compra dores de estos títulos, de las dos 
emisiones nacionales, una de 50 millones 
y la otra de 100 millones, llega a 41 mil, 
con un valor total de 140 millones de 
pesos. Se ha informado que en breve serán 
puestos en veTL ta los bonos de la III emi
sión doméstica. 

SANEAMIENTO H ACE!\ DARIO 

"La hacienda pública terminará este año 
perfectamente saneada, lo que resultará sa
tisfactorio para el actual régimen". Son 
declaraciones hechas a la prensa por el 
Sub-Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, señor Rafael Mancera, quien agregó 
que nada nuevo había en cuan to a coor
dinaciones impositivas con los Estados. Re
firi éndose al Código Aduanero, el señor 
Mancera añadió que se ha resuelto satis
factoriamente el problema de su reglamen
tación, previas modificacion es que han sa
tisfecho, por igual, a los intereses de la 
Secretaría de Hacienda y de los Agentes 
Aduanales, tanto de Estados Unidos como 
de México. 

BASES DEL PROGRESO 

"Para que una nación progrese necesita 
de consumidores, y los consumidores recia· 
man necesariamente productores. Pa ra este 
movimiento económico, el obrero y el tra
bajador de todo género, significa la pa· 
!anca y una de las bases más importantes 
para la produ cción, y su fenómeno corre
lativo, qu e es el consumo, y realizados 
estos con justicia y patriotism o, hacen la 
grandeza de los países" . Estas palab ras 
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fu eron pronunciada,s por el Presidente de 
la República, en Los Pinos, en la cere
monia de invitación que le hicieron los 
diri gentes sindicales del país para que pre
sida el desfil e obrero del l o. de Mayo. 

l NDE PENDE !\CIA ECONO MICA 

"Con orgull o podemos habla r de nuestra 
indepen dencia económica, que es más fir
me, más sólida y superior a la de mu
chos países del orbe, en estos momentos 
en que el mundo en tero sufre los im
pactos de la infl ac ión". Así se expresó el 
senador Antonio J. Bermúdez, Director de 
Petróleos Mexica nos, hablando an te los 
miembros del Instituto Americano de In ge
nieros Metalúrgicos, al referirse en un 
discurso a la obra cumplida por el Presi
den te Al emán, en el curso de su Adminis
tracwn. " Ha existido y ex iste -agregó el 
senador Bermúdez- en l'vléxico la pobre
za, pero ésta se combate en una batalla de 
proporciones gigantescas, que se está Ji. 
hrando por todos los ámbitos del país para 
desarrollar los recur8os materiales, como 
In minería y el petról eo, creando fu entes de 
producción y de trabajo" . 

EXPORTAREMOS GAS 

El Direc tor de P emex, Senador Antonio 
J. Bermúdez, r eveló a la preusa que desde 
hace algunos meses vienen gestionando po
derosas e m presas norteamericanas, la com· 
pra de grandes cantidades de gas na tural 
para el mercado del país vecino en el norte. 
Agregó que, hasta la fecha, no se ha ce
rrado nin guna operación sobre tales ges
tiones, y que, en caso de que se llegue 
a un acuerdo comercial conveniente para 
las partes, México sólo exportará los ex
cedentes del consumo nacional. El Director 
de Pemex manifiesta que no es tá lejano el 
día en que los gasodu ctos recorran el país, 
de un extremo a otro, llevando combus
tibl e barato a los hogares y a los centros 
fabriles, pero destacó la dificultad con 
que se tropieza en estos planes de expan
sión: la falta de tubería que suministra, 
principalmente, Estados Unidos. 

PRODUCCION AGRI COLA 

Las palabras que pronun ció el Presidente 
Miguel Alernán, hablando ante el grupo 
de 40 agrónomos de la Sección Lagunera, 
de la Sociedad Agronómica Mexicana, que 
fu eron a Los Pinos a expresarl t> ~u agra· 
decimiento por las medidas de " ' gobierno 
en favor de la agricultura lagu nera; pue· 
den resumirse en los siguientes pu ntos : 
1) el gobicr:1o de :\léxico está 8ati8fecho 
por las con diciones en que se encuentra la 
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agricultura; 2 ) el actual reg1men reconoce 
el esfuerzo que han hecho los agricu ltores 
mexi canos para elevar los rendimientos de 
la ti erra; 3) se han fij ado rutas durante la 
gestión administrativa actual, qu e se tra
ducirán en benefi cios reales dependientes 
de la tierra ; 4) el gobierno no cej ará en su 
lu cha constante para demostrar que la 
agri cultura es la base de nuestra susten
tación económica ; 5) los agrónomos y los 
agricultores han respondido eficientemente 
al llamado de colaboración que les hizo la 

actual Administración al iniciar su go

bierno. 

Los BANQ UEROS EN C. J u AREZ 

El 24 de es te mes, en Ciudad Juárez, 
Chih., se inició la XVIII Convención Na
cional Bancaria. En la sesión inaugural ha
bló el señor Luis Latapí, Presidente de la 
Asociac ión de Banqueros de México, en el 
que analizó la situac ión económica del país, 
fundamentando recomendaciones para que 
se acelere la producción agrícola e indus· 
tria!, como elemento para luchar contra las 
presiones inflacionarias. Refiri éndose a la 
situación de la Balanza de Pagos, el señor 
Lntap í dijo que es sa ti sfa ctoria, porque si 
bien es cierto que tuvo un margen desfa
vorable en la balanza de comercio, en 
cambio también lo es que se adquirieron 
bienes de producción para capita liza r el 
país. "La banca - dijo el Presidente de la 
Asociación- ha aceptado las medidas mo· 
netarias y de crédito del plan anti-inflacio
nista del gobierno, por considerarlas sanas 
y necesarias para el b:enestar económico 
del país". 

DISCURSO DE BETETA 

En la sesión inau gural de la XVIII Con
vención Nacional Bancaria, de Ciudad Juá
rez, el Secretario de Hacienda, Lic. Ramón 
Beteta, pronunció un discurso que resume 
la política financi era de la Administración 
alemanista. Podemos resumir al gun as con
sideraciones del mencionado titular: 1) el 
propósito central del gobierno alemanista 
ha sido incrementar la producción ; 2) la 
producción mexicana ha venido aumentan
do desde 1946 en sus diferentes fuentes; 
3 ) se ha elevado el estandard de vida na
cional, aunque no pu ede negarse que exista 
pobreza; 4) la baja ca pacidad adquisitiva 
del pueblo impide la mayor ex pansión po
sible de la industria y de la agr icultura ; 
5) el gobierno ha hecho grandes inversio
nes para elevar el nivel de produ ctividad ; 
6) corresponde al >ector privado sacri fi car
se un poco para aumentar los benefic ios 
del puebl o. 
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