
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

LA CONVENC!O. DE Co. ] UA REZ 

Al inaugura rse la XVIII Convención Na
cional Bancaria de Ciudad J uárcz, el Li c. 
Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y 

Crédito Públi co, pronunció un discurso-ex
posición, en el que hizo el resumen analí
tico de la política fin anciera y hacendaria 
del Presidente Mignel Alemán, y del que 
se desglosan los siguientes puntos: 

1 ) El propósito central de la política 
económica del régimen alemanista ha sido 
incrementar la producción, no como un fin 
en . sí mismo, sino como el medio más ade
cuado para elevar el nivel de vida del 
pueblo mexi cano. 

2 ) La producción de l\iéxi c.o ha venido 
aumentando d e un modo especial de 1946 
a la fecha, como lo demuestran los números 
índices elaborados por una Comisión Mix
ta de la Nacional Financiera y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomen
to. Aumentó la producción económica y 
agrícola ; hubo un extraordinario ritmo de 
crecimiento de la población; aumentaron 
el in greso nacional y el ingreso real per 
cúpita. 

3 ) No hay duda que ha habido mejoría 
en la manera de vivir de nues tra población. 
P ero ello no significa que haya terminado 
la pobreza; se han trazado rutas para la 
resolución de los problemas nacionales. 

EL CIRCU LO YI CIOSO 

4 ) Nada impide tanto salir de la miseria 
como la miseria misma. La corta capa
cidad adquisitiva del pueblo limita la ex
pansión de la industria y de la agricultura, 
las que, a su vez, restringidas, dan al 
pueblo escaso poder de compra. Se ha 
vivido dentro de un círculo vicioso. 

5) El gobierno ha hecho grandes inver
s iones que al incrementar nuestros bienes 
de ca pital, nuestro equipo agrícola e in· 
dustrial, aumentan la riqueza nacional. Ello 
permite elevar la productividad, que a su 
vez hace posible el aumento del consumo, 
rompiendo así el ·círculo vicioso. 

6) No sólo el gobierno puede contribui r 
e fi cazmente para obtener re.sultados bené· 
fi cos para toda la población, sino también 
la iniciativa privada, si sacrifica una parte 
de sus utilidades. 

7) Las obras públi cas han mejorado la 
condición económi ca de nuestras masas tra
bajadoras. Es evidente la fal acia de los 
d~scontentos que afirman que las obras 
públicas son la causa de que nuestro pue
blo viva mal. Las causas de nuestra po
breza hay que buscarlas en la escasez de 
tierras cultivables, en la falta de agua, 
en la técnica insuficiente, en la herencia 
de siglos de limitación e ignorancia. 
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8) Toda inversión del Es tado, como las 
de los particulares, implica un a abstinen
cia, un ahorro, un sacrifi cio indispensable, 
sino se desea el estancamiento y aun el 
retroceso de la nac ión. 

P oco A POCO 

9) El crédito nacional se es tá recupe
rando; pagando el gobierno poco a poco 
lo que debe. Se ha superado la etapa en 
que no era posibl e habl ar de bonos de 
nues tro gobierno para flotarlos en el inte
rior, o de préstamos en el extranjero. 

lO) Méxi co goza de uno de los mejores 
créditos del mundo. El gobierno del li cen
ciado Alemán no ha tenido necesidad de 
recurrir a financiamientos defi citarios ; ha 
mantenido equilibrado su presupuesto y 
obtenido en los últimos ejercicios un supe
rávit de consideración. No sólo no se ha 
sobregirado con el Banco de México, sino 
que ha pagado los sobregiros r¡u e encontró 
y ha mantenido continuamente saldos a su 
favor en ese Banco. 

11) La fe de los mexi canos en su pro· 
pio país ha permitido que miles de peque
ños ahorradores se hayan convertido en un 
importante fa ctor de la produ cción, gracias 
al éxito que ha venido teniendo el Ahorro 
Nacional. La Nacional Financiera ha obte· 
nido créditos con el Banco de Exportación 
e Importación, de Washington, con el Ban
co Internacional de Reconstrucción y F o· 
mento y con varios bancos privados norte
americanos. 

No HAY HIPOTECA 

12) Es falso que esos créditos sean exce
sivos y que hipotequen al país. Están des· 
tinados a la construcción de pl antas de 
energía eléctrica, a la rehabilitación de los 
ferrocarriles, instalación de plantas side
rúrgicas, empacadoras de carne, in genios 
azucareros, plantas de sulfato de amonio, 
planta coqu izadora, etc. 

13) La característi ca sobresali ente de 
estos créditos es que son auto-financia
bies, esto es, que se liquidan con los pro
ductos de la inversión. No se ha hipote
cado al país, ni se está gravando a las 
generaciones futuras con estos empréstitos 
que tienen en sí mismos la fuente de su 
recuperac ión. 

14) Es falsa la tesis de que la indus
trialización del país es contraria al interés 
de la mayoría. Es clara la necesidad de 
crear la industria nacional, aunque ello 
pueda significar un sacrificio para el con
sumidor. 

15) Durante los cinco años del actual 
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régimen se ha dado mayor im pulso al des
arrollo material del pa ís que en nin gún 
otro período. Ello se ha realizado me
diante la movilización de sus re<:ursos, de 
hombres y ca pitales, y gracias a inver
siones productivas muy cuantiosas por parte 
del Estado y de la ini cia ti va privada. 

16 ) El país goza de es tabilidad econó
mi ca y de fi rmeza moneta ria, y es de 
esperar que su situación mejore en los años 
venideros, que será cuando se exhiban los 
frutos de las inversiones hechas en este 
régimen. 

PI!ODUCC ION DE FUIIGON ES 

Se calcula que en el término de 6 meses 
se iniciará la instal ació:-t de la planta na
cional productora de fu rgones para ferro· 
carril. La Compañía Nacional Constmctora 
de Carros de Ferrocarril cuenta ya con un 
capital suscrito de 25 millones de pesos, 
de los que han sido exhibidos 20 millones. 
Se estima que en la adquioición de maqui
narias y equipos para la erección· de la 
planta se hará una inversión de 33 mill ones 
de pesos. Los furgon es que se producirán 
serán de precio inferior al de los carros 
norteamericanos. El Director General do 
esta empresa, Lic. Víctor Manuel Villa 
señor, ha inform ado a los dia rios que la 
posible producción de la planta será de 
1,250 furgones al año. 

PI!OGRESO QU E SORI'IlE!'iDE 

"La economía de 1\[éxico ;¡lcanzará pro
gresos sorprendentes, más de los que actual
mente tiene, en unos cinco o diez años en 
los cuales obtendrá los resultados del ~ag
nífico esfu erzo que están realizando las 
autoridades y la iniciativa privada". Estas 
declaraciones pertenecen al señor Frank ] . 
Brennan, Presidente del Comité de la Con
vención Internacional de Rotarios y promi· 
nente economista canadiese, Direc tor del 
Consejo Mercantil de San John, .Nueva 
Brnnswi ck, Canadá. 

A CCESO AL MEII CADO DE CAPITALES 

Comentando las ponencias de la Conven
ción Bancaria de Ciudad J uárez, la Asocia
ción Nacional de Cosecheros entregó a la 
prensa la siguiente declaración: "Los pla
zos, los reglamentos y los tipos de interés 
de los créditos no se adaptan al sistema 
crediticio agrícola, siendo indispensable que 
el gobierno patrocine instituciones espe
ciales de crédito que proporcionen al agri 
cultor los más eficaces medios de acceso 
al mercado de capitales. El agri cultor, en 
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la actualidad, tiene que emplear sus me· 
dios de producción an tes de que las cose
chas sean levantadas o de que el ganado 

alcance su necesario desarrollo, por lo que 
necesita créditos a largo plazo para adqui

rir los más modernos elementos para una 
mejor producción, crédi tos anuales para la 
realización de los cultivos y crédi tos a plazo 
medio sobre el ganado". 

PLAl\" AGRICOLA 

El Presidente de la República, Lic. Mi
gnel Alemán, aprobó el plan de gran alca n

ce agrícola, que demanda la inversión de 
25 millones de pesos para siembras de maíz 
y frijol en el presente ciclo. Se trata de 
dar mayor extensión a las men cionadas 
siembras, a fin de alcanzar una produc
ción que sa tisfaga las necesidades del mer
cado doméstico. El Ing. Mariano Parra 
Hernández, Gerente General del Banco Na
cional de Crédito Ejidal, declaró a la 
prensa, refiriéndose al plan adoptado por 
el Presidente, que se llevará a cabo con 

todo el capital que fuere necesario. 

No HAY PARALELO 

El Embajador de México en Estados 
Unidos, don Rafael de la Colina, declaró 
en un programa de televisión, en . Nueva 
York: "El desarrollo económico de Mé
xico, bajo la actual administración, ha 
sido sin paralelo en nuestra historia". El 

diplomático mexicano fué presentado en 
un programa de la Celanese Corporation 
of América. El embajador agregó: "En 
1946 la industria textil mexicana dependía 
casi enteramente de la importación de fi. 

bras químicas. A fines de 1952, el pro· 
medio de producción de fibras químicas 
será aproximadamente de 20 millones de 
kilogramos al año". 

0BSERVACION DEL PROGRESO 

Invitados especialmente por el gobierno 
del Presidente Alemán, visitaron Il'léxico 
un grupo de banqueros, industriales, comer· 
ciantes, agricultores y ganaderos norteame· 
ricanos, quienes observaron objetivamente 
el estado de progreso de nuestra economía. 
Entre los visitantes se encontraban: W. 
L. Heniingway, Henry E. Heilman, WiJ. 
liam B. Wright, Amos B. Foy, Laurence 
Pagen, Crowdus Baker, E. Hadley Stuart 
J r., Dona Id B. Gillies, Frederic Bissin ger, 
Clyde E. Weed, Marsden S. Blis, Douglas 
C. Findlay, Robín Kersh, Gaylord C. Whip
ple, William R. Kunhs, Paul Mac Crea y 
Kenneth H. Campbell. El señor Henry E. 
H eilman, Vice-Presidenet de la Internatio· 
nal F. B. Goodrich, declaró a la prensa: 
" Nuestra impresión general sobre México 
es excelente". 

EL RENOMBHE DE MEXI CO 

El Sub-Secretario de Relaciones Exterio
res de Méxi co, don Alfon,,o Gnerra, en una 

conferencia de prensa realizada en París, 
Francia, declaró su sa ti sfacc ión al com· 

probar en Francia el crecimiento del re
nombre de nuestro país en el extranjero. 

"En realidad - declaró el Sub-Secre tario--, 
este renombre constituye sencillamente la 
prueba del esfuerzo constru cti vo realizado 
por el gobierno del Presidente Miguel Ale· 
mán". Aludiendo a las relaciones comer
ciales fran co-mexicanas, el señor Guerra 
agregó: "El gobierno mexicano verá con la 
mayor simpatía la inversión en nuestro país 
de capitales franceses, dentro del marco de 

los acuerdos en vigor. Los capitales f ran
ceses parti cipan ya, de manera impor· 
tante, en el desarrollo de la economía me
xicana". 

HACIA LA INDUSTRIA 

El Consejo de Administración de la Na
cional Financiera presentó a la asamblea 

de accionistas el Informe anual correspon· 
diente a 1951, conteniendo el resumen de 
actividades de la institu ción. Analizando 
la situación económica del país, el Informe 
señala que durante 1951 continuó despla
zándose la población de actividades pri
marias hacia la industria y el comercio. 
Igualmente, continuó elevándose el nivel 
de ocupación y volvió a incrementarse el 
producto nacional bruto. El crecimiento 
del ingreso nacional se debió prin cipal
mente a la mayor actividad industrial, cuyo 
índice pasó de 192.3 (1929 = lOO) a 205.6. 
La producción de energía eléctrica y petrÓ· 
leo siguió aumentando, llegando esta úl
tima a duplicar el volumen de 1938, lo 
que indica el progreso de la industria pe
trolera desde que se nacionalizó. La agri
cultura y la industria de la construcción 
lograron superar su actividad de 1950. 

NUEVOS MAXIMOS 

El mismo Informe, continuando en su 
estudio sobre la si tuación económica del 
país en 1951, destaca el hecho de que el 
tráfico ferroviario se mantuvo al nivel de 
1950, ocurriendo lo mismo, en términos 
generales, con la actividad comercial inter
na. El comercio exterior logró nuevos má

. ximos, aumentando 20% el valor de las 

exportaciones y 47.2 % el de las importa
ciones, lo que determinó un déficit, que 
fué invertido mayoritariamente en la ad
quisición de bienes de producción, cuya 
compra fué estimulada por el gobierno, las 
instituciones nacionales de crédito y diver
sos bancos privados. En la Balanza de 
Pa gos se incrementaron algunos ren glones 
favorables a México, como el de turismo 
extranj ero. 

A ñ o I l. N ú m e r o 5. M a y o d 

Los CERTIFI CADOS DE PARTICIPA CION 

A di ciembre de 1950, la circul ación de 
los certificados de participación de la Na
cional Financiera ascendía a 653.6 millones 
de pesos y el valor total de las emisiones 
hechas hasta en tonces llegaba a 836 millo
nes. Al cierre de 1951, la circulación real 
era ya de 913.5 millones de pesos y el 
total emitido se elevaba a 1,116 millones. 
Ha sido tan intensa la colocación de estos 
títulos en el mercado y tan activa la de
manda proveniente de diversos sectores, que 
solamente en los últimos dos años su cir
culación se ha elevado en cerca de 600 
millones de pesos. Mientras que en 1941 
representaba el 1.0% del total de valores 
de renta fija, para 1946 significaba ya el 
9.8% y en 1951 llegó a 18.1% . 

LA ONU y NUESTRA PRODUCCION 

Un Informe publicado por la ONU, de 
carácter mundial, en el que se estudia la 
situación económica de cuatro países latino· 
americanos, señala que en la primera mitad 
de 1951 el nivel de la producción en ge
neral aumentó significativamente en Mé
xico. Esta conclusión fluye del movimiento 
de fichas estadísticas de la evolución eco
nómica registrada en Argentina, Brasil, Chi
le y México. En la primera mitad de 1951, 
según la ONU, el nivel de producción en 
general aumentó significativamente en Bra· 
sil (105 en vez de 90, correspondientes a 
1950) y en México ( 118 en vez de 106 
en 1950.) 

PROMO CION DEL COMERCIO EXTERIOR 

La Cámara de Com ercio e Indnstrias de 
Centroamérica y Panamá está estudiando 
la iniciativa, ya aprobada, para la creación 
de un Instituto de Promoción del Inter· 
cambio Comercial con Centroamérica y Pa· 
namá. El señor Arturo Samayoa, Presi· 
dente de la mencionada Cámara, dijo a 
la prensa, comentando la sugerencia : "Las 
estadísticas del comercio exterior de Mé
xico señalan a Centroamérica como su me· 
jor cliente en artículos manufacturados. En 
1950 Centroamérica compró a México 88 
millones de pesos en diversos productos y 
le vendió únicamente 6.4 millones". Otro 
de los acuerdos de la Cámara fué el que 
se relaciona con la creación de una com· 
pañía denominada Marina Mercante Méxi
cocentroam.ericana, cuyo capi tal sería cu· 
bierto en acciones por parte de los gobier· 
nos y la iniciativa privada. 

INVESTIGACION ECONOMICA 

La Dirección General de Estudios Eco
nómicos, de la Secretaría de Economía, ha 
venido realizando una serie de estudios 
sobre el estado de las industrias nacionales 
para conocer su situación en el momento 
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actual y sus perspectivas futuras. Estos 
estudios abarcan a 19 ramas fabriles, y han 
permitido a las autoridades tener una idea 
general de la forma en que desarrollan 
sus actividades tales ramas, así como de los 
problemas que confron tan. Los resultados 
'JUe se han obtenido en estos trabajos de 
investigación serán incorporados a las bases 
de la política estadual en materia de pro· 
moción industrial. 

OFI CI NA DE COMERCIO EXTERIOR 

La Oficina Mexicana de Comercio Exte· 
rior, que fun ciona en Washington, ha dado 
buenos resultados en el abastecimiento de 
las materias primas que necesita nuestra 
industria. Esta Oficina fu é creada como 
consecuencia de las medidas restrictivas 
adoptadas por el gobierno norteamericano 
para las exportaciones, y di cha agencia so 
encarga, ahora, de hacer las gestiones per
tinentes ante el Departamento de Comercio 
del vecino país, a efecto de conseguir los 
permisos de exportación con destino a Mé· 
xico. La Dirección General de Comercio, 
adscrita a la Secretaría de Economía, ha 
trasmitido a la Oficina de Washington to· 
dos los requerimientos de la industria na
cional a fin de que consiga su satisfacción 
oportuna. 

INCREMENTO AGRI COLA 

"La agricultura, que es una de las acti
vidades principales del pueblo de México, 
cuya prosperidad habrán ustedes obser
vado, es el fruto de la inteligencia y enér
gica dirección del señ¡¡r Presidente Al emán, 
y del trabajo disciplinado y tesonero de 
los trabajadores del campo, quienes en per
fecta armonía han procurado, no sólo un 
notable aumento en la producción que be
neficia al país, sino que la agricultura evo
lucione y se convierta en una actividad 
efi ciente para aprovechar al máximo los re
cursos naturales de que disponemos". Estas 
afirmaciones fu eron formuladas por el Sub
Secretario de Agricultur¡¡, lng. Jesús Me
rino Femández, durante el banquete que 
la Federación de Agricultores del Estado 
de California (Estados Unidos ) ofreció a 
las autoridades mexicanas, en es ta ciudad. 

BA NCO DEL EJERCITO 

El Banco Nacional del Ejérdto r la 
Armada ha podido cumplir las finalidad es 
que le fu eron confiadas por la ley que lo 
creó, gracias a la preocupación del Ejecu· 
tivo Federal, que ha autorizado, por con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, aumentos en el capi tal social 
de dicha institución. Estos au mentos son 
los sigt¡ien tes : del Fondo de Ahorro del 
Ejército, para suscribir acciones de la serie 
"A", 8.154,190.00 pesos; aumentos en las 
aportaciones del Gobierno Federal, en ac· 
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ciones de la misma serie, en el año 1948, 
2 millon es de pesos, y en 1951, la misma 
can tidad. 

COQUE y DERI\'ADOS 

El Informe del Consejo de Administra 
ción de la Nacional Financiera, correspon
diente a 1951, destaca, entre sus promo
ciones, la que se r efi ere a la planta mexi
cana de Coque r Derivados, S. A ., que 
operará en Monclova, Coah., con una in
versión aproximadamente de lOO millones 
de pesos y con capacidad anual de 450 mil 
toneladas de coque. Esta planta, que em
pezará a actuar en 1954, eliminará las im· 
portaciones de coque que se han r ealizado 
en los últimos años y podrá trabajar con 
costos inferiores a los que prevalecen en el 
mercado y a los precios que se han venido 
pagando por el coque importado. Dará 
ocupación a 250 personas y contribuirá a 
la integración y aumento de la industria 
siderúrgica y al desarrollo de diversas in· 
dustrias que requieren de un abastecimien
to regular de coque. 

C AMIO NES DI ESEL 

Otra de las promociones que destaca el 
mencionado Informe Anual de la Nacional 
Financiera, es la que comprende a las plan
tas de la Diesel Nacional, S. A ., las cuales 
se están construyendo en el Estado de 
Hidal go, estimándose que absorberán una 
inversión de más de 150 millones de pesos, 
con lo que se espera producir anualmente 
mil camiones diese] con capacidad de 10 
a 20 toneladas de carga, cada uno, y que 
serán de dos tipos: de 4 y 6 ruedas. Se 
calcula que esta fábri ca dará ocupación 
a 1,200 personas y que utilizará materias 
primas nacionales y extranjeras. Trabajará 
con patentes de la Fíat, de Turín, Italia, 
adonde se enviarán más de 50 obreros 
mexicanos en busca de entrenamiento téc
nico. Estos camiones consumirán diese! 
en vez de gasolina, debido a lo cual su 
sostenimiento será más económico y no de 
inferior rendimiento al de los vehículos que 
funcionan a base de gasolina. 

C RECIMIENTO DE OPERACION ES 

El Informe de la NAFIN proporciona, 
como resultado de las promociones asumi
das, cifras que revelan la elevación del 
volumen de operaciones de la Nacional Fi
nanciera en 1951. Mientras que en 1950 
se otorgaron créditos industriales por 365.2 
millones de pesos, en 1951 tal rubro llegó 
a la suma sin precedentes de 1,003 millo
nes de pesos. El saldo de las inversiones 
en valores industriales realizadas por la 
Financiera descendió ligeramente, de 407.7 
a 395.5 millones de pesos, pero ello se 
debió a la liquidación de algunas inver
siones en valores de la industria azucarera, 
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que fu eron más que compensadas por nue
vas inversiones en otras ramas y por ma
yores créditos a la propia industria del 
azúcar. 

B UENAS PERSPECTI\'AS 

El Consejo Nacional de Comercio Exte
rior, de Nueva York, declaró a la prensa 
norteamericana que "es alentadora la pers
pectiva inmediata que presenta la economía 
mexicana". Basa su juicio el Consejo en 
que "habrá normalidad y es tabilidad polí
ti ca en México y ningún cambio fund a
mental en las condiciones económicas dei 
mundo". Agrega el Consejo que "aunque 
las cuentas mercantiles de México que se 
ti enen a la vista arrojan un importante 
saldo de importación, el monto de ese 
déficit comercial es al presente menor que 
la cifra característi ca del cuadro comer
cial del país sobre la base de los totales 
mensuales correspondientes a 1951" . 

PETROLEO Y GAS 

El senador Antonio ]. Bermúdez, Direc
tor de Pemex, ha ofrecido a los Estados 
Unidos, en forma extraoficial, un convenio 
internacional sobre petróleo y gas. Tal 
ofrecimiento fué formulado en la reunión 
de primavera de la Comisión lnterestatal de 
Consorcios Petroleros efectuada en Phoe· 
nix, Arizona. La oficina de Pemex en 
Washington informó que "disponemos de 
algunas reservas de gas y petróleo, parte 
de las cuales se encuentran en los Estados 
Unidos y el resto en México". El senador 

Bermúdez manifestó que tendría que haber 
una junta de funcionarios de las secretarías 
de relaciones ex teriores de México y Esta
dos UnidoH. 

Los INDICES DE PRODUCCION 

La Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio estima que existen síntomas 
halagadores en el panorama económico de 
la nación, especialmente .en la producción, 
con la excepción de la industria textil. Las 
inversiones, en general, conserva.n su volu
men elevado, en propiedades raíces. Las 
inversiones industriales continúan en fuerte 
escala, como lo demuesran las importacio· 
nes. La CCNC estima q~e no hay signos 
inmedi atos de deflación. 

0RIENTACION ACTUAL 

El Banco Español Mexicano considera 
que la bonanza económica nacional, que se 
traduce en el In forme de la Nacional Fi· 
nan ciera, radica en "la orientación socia! 
de la política financiera del gobierno, defi
nida certeramente por el Lic. R amón Be
teta en su patriótico mensaje de Ciudad 
1 uárez". El Director General de dich<> 
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banco, Lic. ] osé M a ría de lzaurieta, de el aró 
a la prensa al respecto: "La riqueza, por 
sí misma, no tiene significación moral. 
El propio Secretario de H acienda dijo tex· 
tualmente: "Estimo que el propósito central 
de la política económica del régimen ha 
sido incrementar la producción, no como 
un fin en sí mismo, sino como el medio 

más adecuado para elevar el nivel de vida 
del pueblo mexicano". El Director del Ban· 
co Espaííol Mexicano agregó: "El atesora· 
miento de riqueza como un propósito final 
es el vicio de la avaricia, cuando es obje· 
tivo del hombre individualmen te conside· 
rado. Del mismo modo: aumentar la ri· 
queza de una colectividad para que sólo 
beneficie a un sector reducido de ella es 
quebrantar seriamente las normas de la jus· 
ti cia social e inducir al desorden y a la 
inestabilidad en esa colectividad". 

FALTA DE CAPITAL Y DIRECCION 

En los siguientes 6 puntos pueden resu· 
mirse las esencias del trabajo presentado 
en la Convención Nacional Bancaria de 
Ciudad 1 uárez, por el Presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales, Lic. 
Lucio Lagos: 1) entre los peligros más 
urgentes que amenazan el proceso de la 
industrialización de México se encuentran 
la escasez de capital y la necesidad de dar 
una dirección a la industrialización; 2) 
México debe afrontar los problemas comu· 
nes a la industrialización de los países 

atrasados o de incipiente desarrollo; 3) 
de la resolución satisfactoria de tales pro· 
blemas, dependerá que podamos estructu· 
rar, de una manera firme, una economía 
sana en lo porvenir; 4) es evidente que el 
proceno de nuestra industrialización se ha 
conducido con cierto desorden, y más aún, 
que en detenninados aspectos, adolece de 
graves y ostensibles defectos; 5) México, 
desde el punto de vista de la riqueza crea· 
da, aunque notoriamente todavía no de la 
población, ha llegado a ser más un país 
industrial que un país agropecuario o mi· 
nero; 6) debe estudiarse y llevarse a la 
práctica la legislación más adecuada a fin 
de favorecer la creación y desarrollo de la 
banca de inversión, dotándola de medios 
ágiles para el desarrollo de sus opera· 
ciones. 

EL CONGRESO ALGODONERO 

"Vamos a tratar de vender el algodón 
que se produce en tierras mexicanas en los 
mercados europeos y trataremos de ven· 
derlo a buen precio", declaró a la prensa, 
antes de viajar a Roma, el Lic. ]ulián Ro· 
dríguez Adame, Director General de Pre· 
cios. El Lic. Rodríguez Adame concurrió 
a la XI Reunión Plenaria del Comité Con· 
sultivo del Algodón, que se celebró el l7 
de este mes, con asistencia de represen· 
tantes de varios países del occidente, inte· 
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resadas en la adquisi ción o venta de algo· 
dón. Forman parte de la comitiva que 
preside el Director de Precios : Ing. Agus· 
tín Luna Olmedo, Director de Asuntos Ha· 
cendarios; In g. Gonzalo Andrade Alcacer, 
ayudante del Agregado Agrónomo a la Em· 
bajada de México en Washin gton: y los 
asesores Ing. Anrelio Lobatón, Lic. Manu.el 
Femández Landero, Lic. Alfonso Noriega 
Jr. y el Lic. ]osé Luna Guerra. 

REALIDAD DEL CO~IERCIO EXTE!l!Oll 

Con fecha 12 de este mes, el Departa· 
mento de Estado norteamericano publicó 
el Informe anual sobre la economía mexi· 
cana, en el que expone que el intercambio 
de nuestro país con Europa y Japón aumen· 
tó considerablemente en 1951, primer año 
después de la terminación del convenio 
comercial recíproco mexicano·norteameri· 
cano. Este Informe revela que Estados 
Unidos sigue siendo el primer comprador 
y vendedor de México, pero el volumen de 
las compras mexicanas se vió afectado por 
el aumento de los impuestos nacionales a 
la importación de artículos de lujo, incluso 
los automóviles y los radios. Los con· 
troles sobre las exportaciones norteameri· 
canas y las exigencias del programa de la 
defensa también influyeron desfavorable· 
mente sobre las importacoincs mexicanas 
procedentes de mercados norteameri canos. 
"México se dirigió a Europa para obtener 
algunas de las materias esenciales y parte 
de su equipo", afirma el mencionado In· 
forme. 

C REDITO A LA AGRICULTUHA 

La Asociación de Banqneros de México, 
en acatamiento a un acuerdo tomado en la 
Convención Bancaria en Ciudad 1 uárez, 
anunció a la prensa que dirigiría un memo· 
rial a la Secretaría de Hacienda, en el que 
expondría los puntos principales de la po· 
nencia aprobada en dicha convención y que 
presentó el Gerente del Banco de Puebla, 
señor losé González Cobián. El autor de 
esta ponencia, después de hacer un resu· 
men pormenorizado de la si tuación del 
campo y sus cos tumbres en materia econÓ· 
mica, propone en su trabajo que se utili cen 
los fondos esteri lizados de la banca pri· 
vada y que se encuen tran en poder del 
Banco de México. Se calcula que hay 
más de 200 millones de pesos en esas con· 
diciones, los cuales podrían sumarse a los 
préstamos que por una cantidad semejante 
están haciendo anualmente, los bancos na· 
cionales: el de Crédito Agrícola y el de 
Crédito Ejidal. Según la tesis del señor 
González Cobián, los crédi tos serían olor· 
gados previo estudio por el banco privado 
y la garantía sería cubierta por el Banco 
de México, con lo cual se abrirá amplia 
confianza en este género de operaciones, 
además de que se co:1seguirá una ayuda 
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considerable para el mayor desa rrollo de 
nu estra agricultura. 

NITRATO DE SODIO 

México puede producir grandes cantida· 
des de nitrato de sodio, cuya demanda 
como fertilizante es muy fuerte en los mer· 
cados mundiales, aparte de que nuestro 
país reclama grandes cantidades de nitrato 
para su agricultura. En la Repúbli ca exis· 
ten notables zonas salitreras que no han 
sido explotadas convenientemente y que 

ahora podrían ponerse en producción gra· 
cias a los nuevos sistemas existentes para 
aprovecharlas. La construcción de estan· 
ques de bajo fondo, señalada por los quÍ· 
micos y los in genieros, como la mejor 
forma de aprovechar la energía solar para 
la evaporación del salitre, es el sistema 
que está siendo aplicado en la actualidad. 
Estos procedimientos pueden convertir a 
nuestro país en uno de los mejores pro· 
ductores de nitrato· de sodio. 

Los BoNos DE CAMINOS 

A partir de 1941, se han venido hacien· 
do cada año emisiones de Bonos de Cami· 
nos, respondiendo al propósito del gobierno 
federal de estructurar, cuanto antes, una 
vasta red de caminos carreteros que faci· 
lite la circulación de mercancías y pasa· 
jeros. El Departamento de Estudios Finan· 
cieros, de la Nacional Financiera, al reali· 
zar el análisis esquemático de la deuda 
pública mexicana y del mercado de capi· 
tales, señala el si tio relevante que ocupan 
los Bonos de Caminos, dentro de la estruc· 
tura y composición de la Deuda Interna 
Titulada de la Federación. Hasta 1950 la 

circulación de Bonos de Caminos se incre· 
mentó al punto de representar el 61.6% 
de la deuda federal. "Los Bonos Conver· 
tidos de Caminos de los Estados Unidos 
Mexicanos -afirma el mencionado Depar· 
lamento- están dotados de una sólida ga· 
rantía que consiste en la participación que 

corresponde al Gobierno Federal en el im· 
puesto y recargo sobre el consumo de gaso· 
lina. Además, el propio gobierno federal 
se ha obligado a reducir a la par, en pago 
de cualquier impuesto no afecto a otra 
ohliga,ión, los cupones vencidos, mediante 
determinados requisitos. La tasa de inte· 
rés que devengan los títulos de esta emi· 
sión es del 6% anual". 

700 MIL OLIVOS MAS 

Los Estados del norte, en particular el 
de Nuevo León, se convertirán en las regio· 
nes más productoras de aceite de olivo, 
según informó a la prensa la Cámara Mexi· 
cana de Comercio de los Estados Unidos. 
Agregó que nuestro país aumentará en 
700 mil el número de olivos plantados, 
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como resultado de una intensa ca mpaña 

destin ada a conYertir a Méx ico en nación 
produ ctora de o]i,·o y derh·ados. La can· 
tidad mencionada, más los 500 mil adqui· 
ridos por la ini cia tiva pri ,·ada, permitirán 
a los agricult ores de los Estados de Coa
huila y Nuevo León disponer de ti erras 

pobres y semidesérti cas, ac. tualment e, pero 
que en el futu ro se rán emporios de ri
queza. Se estima que nu estro país podrá 
producir el aceite que demanda su mer
cado interno, tan to para uso domés ti co 
como industri al, al mismo ti empo que ex
plota la industri a de la tería. El valor de 
los olivos plantados en el norte del país 
asciende de 8 a 10 mill ones de pesos. 

LA CA ÑA DE AZ UCA R 

Según afi rmación de la Cáma ra 1\Iexi
cana de Comercio, en la ciudad de Nueva 
York, no menos de 150 millon es de pesos 
se invertirán en 1951 para a bri r nuevas 
ti erras al cultiYo de la caña de azúcar. 
Agrega que no solamente ha mejorado nues

tra produ cción, sino también la técnica de 
la ela boración del azúca r. Se espera qu e 
en 1955 se obtenga un mill ón de toneladas 
contra poco más de 500 mil toneladas qu e 
ac tualm ente prod uce Méxi co. La Financie
ra Industrial A :u.carera concedió un crédito 
de 35 millones de pesos para modernizar 
13 de los 97 in genios azuca reros qu e están 
trabajando en el pa ís. 

CAPITALES EXTHAN J EROS 

''Deben derogarse todas las actu al es res 
tri cc iones a la inversión de cap itales ex
tra nj eros, si rea lmente queremos hace r de 
Méxi co un gran país, proporciona r el adve
nimi ento de altos niveles de vida para nues· 

tras masas y crea r un perpetuo esta do de 
abundanc ia". Esta afirmación resume el 
espíritu de un estudio hecho por el Banco 
Internacional sobre las inversiones extran
j eras. Refiri éndose a los prés tamos inter
nac ional es conseguidos con aval de la Na
cional Financiera, el Informe apunta: "Al 
reconocer la trascendencia y utilidad que 
ti enen los prés tamos intergubernam entales 
para el for talecimiento de nuestra econo
mía, y pa ra la formación más acelerada del 
capital nac ional, cuando se hace de Sil pro
dHr to una aplicación at inaua, 11 0 puede 
pasarse por alto que su carácter no comer
cial los hace ines tabl es como venero per
ma nente en donde aliment ar las nccesida. 
des de im ersión y que tal incsta bil idad 
no es capaz de sen ·ir de fund amen to a 
una gra n políti ca qu e pretenda exci ta r 
nu estra evolución económi ca en forma rá · 
pida y sisterná t ica .. . 

F t:TC il O DE GRA .\DEZA 

Los hom bres de negocios de [,tado" Cni
dos, q 11 e ' i~ i tan el paí,; imitarlo,: por el 
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gobie rno del P residente Alemán, tmi eron 
una conferencia de prensa en el H otel 
P rado, en el qu e expusieron sus impre
siones de admiración por el progreso de 
la economía mexica na, su salud y s11 s pers
pectivas de grandeza . El señor Gaylord 
C. Tflhipple. de la Quaker Oa ts, de Chi 

cago. manifes tó q11 e su visita a México le 
ha dado oportunidad para ap reciar el des
arrol lo económi co de n11 estro país, qu e se 
localiza a un a gran altura. Los hombres 
de negocios se encuent ran im presionados 
por las obras públi cas q11 e han visitado, 
revelando q11 e en México "hay hombres de 
gran visión que sabrán cont inuar es ta obra 

de desa rrollo en benefi cio del pueblo". El 
señor Whippl e reveló que la Quaker Oats 
ti ene el proyec to de instalar en nuestro 
pa ís un a gra n planta prod11 ctora de ali
mentos baratos para el pueblo. 

R EALIDADES POSITIVA S 

En el Universi ty Club, de esta cap ital. 
la Cámara Am ericana de Come rcio ofreció 
un banquete al Secreta r io de Economía, 
Lic. Antonio Martínez Báez, al que con
CIIrrieron los hombres de negocios de Nor

teamérica que visita n el pa ís. En su di s
cHrso. el Li c. Mar tínez Báez dijo que Mé
xico, pese a las difi cultades q ue desde hace 

hace a ños afronta el mundo. está satis
fecho de " haber establ ec ido un conjunto 

de rea lidades positivas, a través de las 
CHales la buena voluntad y el recto sentido 
de lo que deben ser las relac ion es econó
mi cas en tre dos países vecinos y amigos, 
como lo son EE. UU. y México, han podido 
suplir efi cazmea te la ausencia de los ins
trHmentos que regulan ha bitualmente las 

relaciones de Estado a Estado en materia 
de comercio". 

llfAR CHA .LA I NDt:STiliALI ZACION 

Según el I nforme anua l de la Nacional 
Financiera, México se haya situado por en
cima de muchas otras nacion es insuficien
temente desa rrolla das. Méx ico atraviesa 
por una etapa de t ra nsición: hay zonas 

toda\'Ía insa lubres, en las que la explo
tación de los recursos na t11ra les se nrelve 
difícil , no sólo por la fa lta de cap ital, 
sin o de hi giene y de condiciones que per
mitan el crecimi ento sano de la pohlac ión ; 
hay regiones inex pl oradas o poco cono
<:idas y com11nid ades segregadas del resto 
del pa ís por la falt a de comuni caciones, 
de transportes y aun el e nexos n rtura les. 
Sim ultá nea men te hay cent ros de tra bajo 
don de cada día se de:oa rrolla má- la in du ~

tri a. zonas a¡.rrícol as nueva!-' en la~ q up !:oC 

ha e]e ,·ado la productividad y el ni,el de 
la población. , m.tituyc ndo la,: técnic-a, an

t icuadas por métod o, modernoi'. con lo" 
que se está modificando Jo, ,i;otema:> de 
producción y la fi~onomía de amplia, re
~io:tes.. 
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LA ACTIVIDAD I NDUSTRIAL 

La ac tividad industrial en 1951 no fu é 
uniforme. Así la producción de sulfa to de 
amonio y de automóviles ensamblados se 

dupli có con respecto a 1950. La produc
ción de sulfatos, estufas de gas, ómnibus 
y camiones ensamblados subió de 50% a 
100%. La produ cción de transformadores. 
llantas de hule, ampolletas de vidrio, cris
talería, conservas alim enticias y artiscla 
aumentó de 25% a 50%. La fabricación 
de hierro y lin gotes de a cero, de cemento. 
cámaras de hul e, papel kraft y de impren · 
ta, envases de vidrio, cerveza , azúcar, har i

nas de trigo y puros aumentó de 10'1r 
a 25%. Se incrementó entre 0.1 % y 10% 
la producción de fertilizantes, ca rtón y car
toncill os, aceites vegetales y cigarros. 

Pt:TH OLEO 

La produ cción de petróleo llegó en 1951 
a 78.8 millon es de barriles, contra 73.8 en 

1950, int ensifi cándose la ex pl oración de 
campos, la perforación de pozos y la cons
trucción de refin erías y oleoductos. Se in
crementó la capacidad de alma cenamiento 
de las plantas en 30 mil lones de litros, am

pliándose la flota de transportes de P emex. 
La producción de refin ados al canzó a 56.8 
millones de barril es, cifra que re presenta 
un aumento de 62% con respec to a 1938. 
Se continuó la construcción de la planta de 

lubri cantes de Salamanca, Guanajuato. Los 
in gresos de Pemex aumentaron de 1,620 
en 1950 a 1,839 mill ones de pesos en 1951. 

E NE ilGIA ELE CTRI CA 

La capacidad de las plantas generadoras 
de energía eléctri ca a lcanzó en 1951 a 
1.400,374 KW. lo que equivale a más del 
doble de la de 1943 y a 10% más que en 
1950. Entre las plan tas más importa nteR 
terminadas por la Comisión Federal de 
Electricidad son de citarse la de Acapulco, 

las 2 de San ta Bárbara, en el Estado de 
México, y las de Minas, Ver., habiéndose 

prosegui do los trabajos de la planta hid ro
eléc tr ica de Tingambato de 132,000 KW. 
de capacidad y que forma parte del sis
tema Miguel Alemán. Entre 1950 y 1951, 
la generación de energía ascendió de 4,423 
a 4,908 mi ll ones de ki lova ti os. 

SIDERCR GIA 

La industri a siderúrgica trabajó - 1951-
a mayo r capac idad que en 1950. La ra pa
cidad de t rabajo de l o~ horno;: subió d ~ 

53.7% a 60 '/r, y la prod ucción de hierro 
de primera fu,iÓ.L de 227.000 a ~54 ,000 

tonelada". La producción de lin¡wte' de 
acero y 'af'iado• superó e~ 16.8'1r a la 
del año anterior. eJe, ándo~e así mi,mo, la~ 

importaciom' de productos de hierro ~ 

acero. 
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