
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

ALEMAN Y LA INICIATIVA PRIVADA 

"Estoy satisfecho de la forma en que 
ha respondido la iniciativa privada a la 
industrializac ión del país", declaró el Presi
dente Miguel Alemán, en la ceremonia 
inaugural del Laboratorio de Bioquímica 
de Syntex , la fábrica de hormonas sinté
ti cas más grande del mundo". " Esta ini
ciativa -agregó el primer mandatario- ha 
tenido el acierto de planear tipos deter
minados de industrias en cada rama a que 
se encuentra dedicada, y en esa forma ha 
ido respondiendo a las necesidades nacio
nales. Por su parte, el Gobierno, por medio 
de la Nacional Financiera, ha estado pla
neando el establecim iento de industrias que 
habían quedado fuera de la acción de la 
iniciativa privada". 

DISYUNTIVA ECONOMICA 

En la ceremonia mencionada, los perio
distas formularon al Presidente de la Repú
blica la siguien te pregunta, que flota en el 
ambiente de la opinión pública no espe
cializada: México debe ser eminentemente 
industria l o esencialmente agrícola? El Lic. 
Alemán contestó: 

"Es evidente que al plantear ese ex tremo, 
se ha producido cierta confusión. México 
necesita de la agricultura para su subsis
tencia, pero al mismo tiempo debe indus
trializar las materias primas que posee, 

· para afianzar cada vez más su independen
cia económica. Tenernos hierro, carbón, pe
tróleo, azufre, minerales, etc., y no hay 
razón para que estas materias no se indus
trialicen. No debe existir, pues, esa con
fusión. Estamos obligados a industrializar
nos, y al mismo tiempo, necesitamos pro
ducir los productos agrícolas suficientes 
para nuestra subsistencia. Entonces, lo que 
debemos hacer es esto: fomentar la pro
ducción agrícola -ya que con tamos con los 
elementos debidos para el abastecimiento 
agrícola nacional, sa lvo algunos productos, 
como el trigo, que debemos importar, no 
sólo por la falta de tierras apropiadas, sino 
por el constante aumento de la población-, 
y desarrollar nuestra industria para el apro
vechamiento de nuestros recursos naturales 
y para la transformación de los productos 
del campo que sean suscept ibl es de ser 
transformados". 

INDUSTRIAS EN MARCHA 

"Cree usted, señor Presidente, que la 
industria . ha echado ya sus raíces en Mé
xico", fué otra de las preguntas de los dia
ristas. El Li c. Miguel Alemán contestó 
firmemente : "Sí, aunque todavía nos falta 
mucho por hacer. La industria lización de 
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México está en marcha y creo que nada 
podrá detenerla; antes por el contrario, se
guirá floreciendo, porque se han puesto ya 
las bases para ello". 

fNDUSTRl.~LIZACION VS. FOMENTO AGlliCOLA 

" No es razonable plantear como disyun
tiva nacional la industrialización frente al 
fomen to agrícola" -declaró el Lic. Anto
nio Carrillo Flores, Director de Nacional 
Financiera al diario "Novedades" el 20 de 
junio. Afirmó en seguida: "Lo que México 
necesita es desarrollo económico coordinado 
y armónico que eleve la productividad del 
trabajo y permita, por consiguiente, la pro
ducción de un mayor volumen de bienes y 
de servicios y, con esto, la elevación del 
nivel de vida de los mexicanos. Esto, en 
fin de cuentas, es el objetivo supremo de 
cualquier política económica". 

Respondiendo a una pregunta de Nove
dades respecto a las declaraciones del Pre
sidente Alemán sobre el desarrollo econó
mico de México, expresó: "Creo que las 
palabras del Sr. Presidente . .. han venido 
a situar muy justamente el problema en 
México, de la industrialización y el fo
mento agrícola". Y agregó: "La experiencia 
universal demuestra que en la medida en 
que progresa la productividad en el tra 
bajo agrícola, se libera una mano de obra 
que debe encauzarse hacia otras activida
des. . . El progreso económi co y consi
guientemente los niveles de vida más altos, 
se manifiestan en una reducción continuada 
del porciento de la población dedicada a 
la agricultura y a otras actividades prima
rias. El caso de los Estados Unidos es el 
más conocido e impresionante, pero dista 
mucho de ser el único". 

Concretando aún más su opinión el Lic. 
Carrillo Flores afirmó que "en México exis
ten razones peculiares para insistir en el 
proceso del desarrollo industrial. La pri
mera y acaso la más importante, es nues
tra escasez de tierras cultivables y de aguas, 
sobre la que tan tas veces ha insistido con 
la elocuencia de las cifras el Tn g. Arlolfo 
Orive Alba. Si nuestras ti erras y aguas 
son escasas y si , además, nuestra pobla
ción crece aceleradamente, es indispensable 
elevar, por todos los medios posibles, la 
productividad del trabajo agrícola, pero, al 
mismo tiempo, debemos esforzarnos por 
crear a través de la industria, nuevas fuen
tes de producción y de trabajo". 

COLEGIO DE ECO:-;OMISL~S 

En el sa lón de actos de la Escuela Na
cional de Economía de la U. N. A. M., el 
lO de junio en curso, se instaló la Asam-
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blea Constitutiva del P rimer Colegio de 
Economistas. 

Los propósitos de este organismo que 
reunirá a los economistas mexicanos con 
res idencia en el Distrito Federal son, entre 
otros : vigilar el ejercicio profesional, fo 
mentar los estudios económ icos, promover 
las reformas a las leyes que rigen el ejer
cicio de la profesión de economista ; esta
blecer relaciones de amistad y cooperación 
con los otros colegios profesionales; coo
perar con las escuelas de economía en la 
elaboración de sus planes de estudio; pro
mover congresos de economistas para la dis
cusión de los problemas de esta profesión. 

En la Asamblea quedaron aprobados los 
estatutos y se eligió el primer consejo di
rectivo, integrado por el Lic. Diego G. 
López Rosado, Presidente; Lic. Sealtiel 
Ala tri ste, Vicepresidente; Lic. Francisco 
Argiiello Castañeda, Secretario del Exte
rior ; Lic. Gonzalo Mora Ortiz, Secretario 
del Interior; Lic. Ma. Steinpreis Spanda, 
Tesorero, Lic. Guill ermo Amor Villalpando, 
Sub-Tesorero; Lic. Joaquín Ramírez Ca
bañas, Vocal Primero; y Lic. Félix Chaires 
González, Vocal Segundo. 

l\IEJO!l '!'!lATO CUBA NO 

El Gobierno de la República de Cuba 
decretó el 3 del presente mes la aplicación 
de la tarifa mínima del arancel de impor
tación, para las mercancías de origen mexi
cano que se introduzcan a Cuba durante el 
año siguiente a partir de la indicada fecha 
del Decreto. 

El nuevo trato es consecuencia de la 
aplicación de la Ley de 14 de junio de 1935 
que autoriza la tarifa mínima para aquellos 
países que importaron desde Cuba por más 
del 50% del va lor de las mercancías que 
exportaron a dicho país en el mismo año. 
En 1951 las exportaciones mexicanas a 
Cuba montaron a más de 5 millones de dó
lares y sus compras en dicho país supera
ron los 3 millones de dólares. 

s~ RED UCE LA DEUDA 

Según los datos acopiados por el Depar
tamento de Estudios Económicos, del Banco 
de Comercio, el Presidente Miguel Alemán., 
en el curso de su gestión frente al Eje
cutivo Federal, ha hecho arreglos y cubier
to bonos, hasta reducir la deuda nacional 
en 2,126 millones de pesos. 

"Para apreciar la significación de los 
pagos hechos por el gobi erno en los últimos 
cinco años - afirma el Banco de Comer
cio-, es necesario exponer que el lo. de 
diciembre de 1946 ( cuando tomó posesión 
de la Presidencia el Lic. Alemán), la den-
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da llegaba a la suma de 5,527 millones de 
peso&". 

MECANIZA CIO N DEL AGRO 

' ·Deseamos hacer pública declaración que 
bajo el actual régimen de gobierno se hu 
impulsado la maquinización del agro mexi· 
cano de tal manera, que por sí solo se 
han llevado al campo más tractores e im
pl ementos que durante la gestión en ese 
renglón, de todos los gobiernos anteriores 
en conjunto". Esta declaración fué formu
lada por el señor Antonio Monroy, Presi
dente de la Asociación Mexicana de Impor
tadores de Maquinaria, en la comida que 
di cha institución ofreció a la prensa nacio
nal, para expresarle su agradecimiento por 
la colaboración prestada, al informar sobre 
los problemas y realizaciones de dicha en
tidad. 

DEFENSA DE LA GANADERIA 

El Presidente de la República, Lic. Mi
guel Alemán, firmó el decreto que prohibe 
la exportación de ganado cebú y el de sus 
crías, por considerarse que estas ventas al 
exterior constituyen mermas al capital pe
cuario de la nación. El cebú es impor
tado del Brasil, con el objeto de mejorar 
las condiciones de nuestro ganado y ori
ginar nuevas líneas genealógicas de cría. 
Igual disposición se adoptó con respecto 
al ganado Charolais, ori ginario de Norman
día fran cesa, que ha demostrado rendir 
magníficos resultados en nuestro ambiente. 
La medida adoptada en relación con la 
exportación de cebú y charola is se des
tina, pues, a cortar radicalmente la san
gría de reproductores que el país venía ado· 
leciendo. 

El doctor Lauro Ortega, Sub-Secretario 
de Ganadería, estima, en declaraciones a 
la prensa, que las disposiciones acordadas 
por el Pres idente Alemán, al prohibir la 
exportación de las dos mencionadas clases 
de ganado, ha dado impulso vigoroso al 
gigantesco plan de rehabilitación de la 
ganadería mexicana, pues así se retienen 
semental es de tan alta categoría al servicio 
del mejoramiento de nuestras unidades pe
cuarias. Estas medidas se relacionan con 
el estado de cuarentena en que se encuen
tra tanto Fran cia como Brasil, debido a que 
la aftosa ha aparecido en sus territorios, y 
por consiguiente, se ha prohibido la expor
tación de an imales cebú y charolais. 

Dos MI LLON ES DE TO N ELADAS 

Este año la producción de cemento al
canzará a dos millones de toneladas, según 
informaciones proporcionadas por la Cáma
ra Nacional del Cemento. Agregan los 
directivos de esta institución que la indus· 
tria se encuentra haciendo actualmente 
enormes entregas a multitud de contratistas, 
tanto para obras públicas como privadas, 
añadiendo que sería posible aumentar el 
Yolumen de estos compromisos y adoptar 

un mejor sistema de distribución, si no exis
tieran los problemas actuales del trans
porte. Esta situación - la de los transpor
tes- ha hecho que frecuentemente en algu
nas poblaciones del país - como Monterrey, 
León- haya grandes existencias de cemen
to, las que no pueden ser conducidas a 
los centros de consumo debido a las irre
gularidades de la transportación ferroca
r ril era. 

C OMERCIO CON HOLANDA 

El Ministro de los Países Bajos en nues
tro país, Dr. H. R . Van Ilouten., en decla
raciones formuladas a los periodistas, ex
presó su elogio a México y a su ac tual 
Presidente, diciendo que se trata de "un 
país de brillante porvenir y de envidiable 
futuro". En esta oportunidad el señor Van 
Houten anunció que el Presidente Alemán 
y el Príncipe Bernardo de Holanda efec
tuarán la inauguración de la exposición 
de productos holandeses, en el Auditorium 
Municipal - Paseo de la Reforma-, el 30 
de octubre próximo. 

La exposición abarcará una gran varie
dad de productos de la industria, la agri
cultura y la ganadería, de acuerdo con una 
lista de sugerencias formul adas por las 
autoridades mexicanas del ramo. El Lic. 
Miguel Alemán presidirá el Comité de Ho
nor de la exposición y fi gurarán como 
Vice-Presidentes los licenciados Ramón Be
teta, Manu,el T ello, Antonio Martín ez Báez, 
Nazario Ortiz Garza, Agwstín García López 
Y Fernando Casas Alemán. El Comité Ho
landés será presidido por el Príncipe Ber· 
nardo, fi gurando como miembro el Lic. 
Eduardo Sánchez Torres, Ministro de Mé
xico en Holanda. 

El Ministro holandés declaró a los pe
riodistas que Holanda y México son paí
ses de economías complementarias : ellos 
necesitan materias primas que tenemos ex
peditas para la exportación y nosotros, a 
la vez, requerimos de maquinaria y equipo 
que Holanda puede proporcionarnos en la 
medida de nuestras necesidades. La expo
sición del próximo 30 de octubre tiene por 
obj eto mostrar a los hombres de negocios 
de México las posibilidades del mercado 
de abastecimiento holandés. El Ministro 
dió a entender que los pagos podrían hacer
se, en este intercambio de compras, sea 
mediante dólares o mediante un sistema de 
trueque directo, sin intervención del mer
cado internacional de cambios. 

El Ministro agregó: "Diariamente se des
pierta más el interés de Holanda por Mé
xico, gracias a las excelentes relaciones 
de amistad entre ambos países". 

A GRI CULTURA E INDUSTRIA S 

La Dirección de Economía Rural consi
dera, en informaciones publica das por la 
prensa, que la agricultura mexicana no está 
en decadencia, y que ni siquiera se ha esta
cionado, sino que, frente al poderoso mo-
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VImicnto de industrialización del país, no 
se ha dado al campo la atención reque
rida por las derivaciones de dicha expan
sión en las industrias nativas. Estima dicha 
Dirección que mientras se acelera el ritmo 
de la industrialización, no se ha pensado, 
con igual intensidad, en que la agricultura 
es la base de dicho proceso y que, conse
cuentemente, debe colocársele en pie de ca
pacidad para proporcionar las materias pri
mas necesarias en calidad y cantidad. 

La productividad del agro mexicano ha 
avanzado bastante, pero no lo congruente 
con la expansión industrial. Como caso 
concreto, la Dirección cita el caso del maíz. 
El público comprueba escaseces frecuentes 
e importaciones, deduciendo de ello que 
México ha bajado o estacionado su pro
ducción maicera . Sin embargo, las estadís
ticas demuestran que producimos mucho 
más maíz que en años antcdores. En 1940 
se cosecharon 1 millón 600 mil kilos y en 
1950 estas cifras llegaron a 5 millones. Pe
ro, paralelamente, crecen las exigencias de 
las fábri cas para la elaboración de pro
ductos derivados del maíz, aparte del au
mento de la población. Así en 1940 se 
consumía, por concepto industrial, 175 mil 
kilogramos contra un millón y medio que 
se emplea ahora. 

d 

CO NS EilVACION DE TOPES 

"Los controles de precios deben mante
nerse, mientras que prevalezcan en el mun· 
do las condiciones que han perturbado la 
normalidad económica. Esos controles no 
restringen para nada la libertad de comer
cio: han hecho posible que 23 artículos 
de primera necesidad se mantengan esta· 
bies, y por primera vez en su historia, Mé
xico está llevando a cabo todo lo que se 
recomienda como bueno para evitar que los 
precios suban, y si no se ha logrado lo 
que se esperaba, tal vez se debe a que las 
actividades de los mexicanos se rigen por 
el principio económico de "obtener mayor 
provecho con el mínimo de medios", y tam
bién a que el consumidor mexicano, en tér
minos general es, no ha cooperado, como 
se esperaba, para denunciar los abusos en 
los precios". 

Estas declaraciones fueron hechas a la 
prensa metropolitana por el Sub-Director 
General de Precios, Lic. Francisco Argüe
lles, quien añadió que la mayor parte de 
los países del mundo han venido experi
mentando un alza creciente en los precios 
de sus artículos, debido principalmente a 
las perturbaciones originadas, como conse
cuencia de la última guerra y del conflicto 
armado de Corea. La interdependencia de 
unos países con otros, hace que las pre
siones inflacionarias de los grandes países, 
a través de sus programas armamentistas, 
r epercutan en otras áreas económicas, como 
en el caso mexicano. No hemos podido 
suhstraernos a estas alzas de precios, pero 
con las medidas adoptadas por el régimen 
del Presidente Alemán ha sido posible re-
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ducir los daños de tales interferencias in
ternacional es en la economía mundial. 

FALTA DE BRAZOS 

uNo es la mecanizac ión , ni la irri gación, 
ni la ti erra misma, el principa l rroi,Jcma 
que afronta nuestra agricultura , sino la 
falta de brazos en los campos'", declaró a 
la prensa el ln g. Gontrán Noble, alto fun
cionario de la Dirección de Promoción Eji 
dal. Añadió que el problema es bastante 
grm·e, ya que apenas se abren nu e,·as ti e
rras de ctdti,·o, como resultado de la polí
ti ca alemanista de ensanchar las árt>as 
prod uct ivas del país, los ca mpesinos eban
donan las ti erras antiguas. '·Nues tra agr i
cultura -agregó el Jn g. Noble- ha tenido. 
indudabl emente, un amplio desarroll o en 
los últimos lO años, pero desgraciadamente 
el fa ctor orografía no nos ha permitido 
ll egar al punto que nos sa ti sfaga , como, 
por ej emplo, en la meca niza ción de las 
labores··. 

Los TEC~I COS PETROLERO S 

Antes de tomar el avión que los regre
saba a su país, los miembros de la lVI isión 
Económica Birmana, que permanecieron en 
nuestro país haciendo estudios relacionados 
con la industria del pe tróleo, declara ron a 
la prensa que van profundam ente impre
sionados de los progresos alcanzados por 
nues tro país en materia de combustibles y, 
en general, por el desarrollo acelerado de 
la economía mexica na. El Pres idente de 
esta Misión, señor Shwerr Mra, dijo qu e 
recomendaría a los fun cionarios de su país 
que traten con Pemex para la contrata ción 
de técnicos mexi canos en petróleo a fin de 
que Birmania aproveche la experiencia y 

los conocimientos de éstos. 

J'vfAS DE 10 MILLO I'iES Y MEDIO 

Según datos de la Comisión Nacional de 
Seguros, de la Secretaría de Hacienda, en 
el curso de 1951, veinti cuatro compañ ías de 
seguros de vida , qu e actúan en nues tro 
país, obtuvieron en dicho año ingresos por 

un total, en núm eros redondos, de 549 mi
llones de pesos y una utilidad conjunta 
de poco más de lO millones y medio. La 
aludida Comisión recopiló estos inform es y 

los ha puhli ca do para que sea posiblP. de
terminar cual es la situación del negocio 
de seguros, la que si bien interesa a los 

hombres de empresa, para poder encauza! 
mejor sus ac tividades, debe ser conocida 
tambi én por el públi co, que es quien debe 
darse cuenta del desa rroll o, solvencia y 

solidez de es te negoc io. 

EL. PAPEL DE LOS l~D LSTRL~LES 

"No obstante que la revolución mexica;¡a 
ha conquistado para el trabajador mayores 
sala rios, mejor número de horas de trabajo 
y mayores prest acione~. sus aspiraciones no 
están a ún satisfechas··. Estas declaraciones 
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pertenecen al señor Antonio R niz Ca/indo. 
ex-Secretario de Economía. Agregó que es
ta insa ti sfacc ión se debe, en la mayor 
parte de los casos, a la incapacidad de 
mu chos industrial es mex icanos para ent en
der su verdadero papel dentro del juq!o de 
fac tores económicos de la Soc iedad contem
poránea. El señor Galindo sostiene qu e el 
líder natural de los trabajadores, es preri
sa mente, el industrial, explicando que la 
ex istencia de seudos líderes s ind ica les es la 
consecuencia natural de una condu cta an ti 
social de los industriales, qu e preten den 
considera:· sus in tereses como distintos y 
ex traños a los de los trabajadores. 

" El industrial y sus trabajadores cons titu 
yen --según el ex-Secretario de Economía-, 
den tro de la fábri ca, un núcl eo orgá ni ca
mente integrado, en el cual unos y otros 
son elementos igualmente im portantes e in
separables, que ap lican sus esfu erzos hacia 
un mismo objetivo: crear riqueza efecti,·a 
en favor de la comunidad. En consecuen
cia, el industrial necesita entender perfec
tamente que, si desea cumplir el verdadero 
papel que le corresponde en la sociedad 
moderna , está obli ga do a ll evar el bienes· 
tar a sus trabajadores y a su familia , ya 
que con ellos forma una unidad económi ca 
y socia l perfectamente definida , de cuyas 
actividades unos y otros vi,·en, y dentro del 
cual , por consiguiente, los intereses de unos 
y otros son fundam entalmente los mismos. 

RESO LVER EL CREDITO AGRICOLA 

La necesidad urgente de resolver los 
problemas conexos con el crédito agrícola 
en 1\Iéxico, como paso inaplazable para lo
grar el progreso rápido y efectivo de la 
agricultura nacional, quedó rearfinnada en 
el V Congreso de la Asociación Nacional de 

Cosecheros. Este criterio se refleja perfec
tamente en la poaencia qu e presentó el 
delegado se iíor ]osé Maria B. Arizaga. Pre
sidente del Com ité de Maquinaria Agrí
cola. 

"La necesidad de crédito agrícola se ori
gina -expuso el señor Arizaga- cuando 
existe desequilibrio entre los factores inter
nos de la producción, que como es sabido, 
son tres: ti erra, ca pital de explotación y 

trabajo". Manifestó que el segundo fac tor 
está en desequilibrio y que en México este 
desnivel es mucho más pronunciado qu e 
en muchos otros países. El ponente sugi

rió la conveniencia de adoptar el seguro de 
la cosecha mínima u otro procedimi ento 
des tinado a poner a cubier to de ri esgos 
impre\·isibl es a los agricultores nacionales. 

Los 5 PUI'iTOS 

En los sigui entes puntos pueden resu
mirse los temas que tra ta ron los hombres 
de empresa. tanto mexicanos r omo nor te
americanos. en su recient e reun ión de 
Washington: 

l) Dc::de el punto de ,-ista socia l y eco
nómico, el problema fundamental de \l é-
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xico consiste en la elevación del nivel de 
,-ida de su pu eblo: 

2) Para lograr el objeti,·o señalado, l\!é.
xico neces ita C'rea r riqueza con sus recurso~, 
incorporar mayor ca ntidad de pro~esos de 
transform ac ión a su a¡rri cultura, a la mine
ría, a sus recursos pesqueros y fores tales 
y crea r ind ustrias de transformación ade
cuadas; 

3) Es incues ti ona bl e que la elevación 
del ni,·e l de \"ida de la población de Mé
xico, mediante el desenvolv imi ento de una 
industrialización integral y armónica, ten
drá como consecuencia un incremento en 
las relaciones entre México y los Estados 
Unidos, en benefi cio de ambos países; 

4) México, a través de su legislación y 

su políti ca económica, acoge cordi almt'n tc 
a las im·ersiones ex tranjeras y les concede 
los mismos pri,·ileg ios que a las naciona
les; pero los hombres de empresa mexi
canos estiman que la realidad ha puesto 
de manifiesto que la modalidad más desea
bl e de inversiones extranjeras es aquella 

en la qu e el capita l mexi ca no y el capit al 
ex tranjero par ti cipan en común: 

5 l Como realización de un ideal de los 
países latinoamericanos, deben los hombres 
de empresa de Estados Unidos poner en 
prártica los med ios más adecuados para 
permitir el perfeccionamiento de técnicos 
mexicanos en los centros fabril es de su 
país. 

PLATA !'ARA ARABIA 

l\·Iéx ico y Arabia Saudita firmaron un 
acuerdo en Washington, mediante el cual 
la Casa Mexicana de la Moneda acuñará, 
por cuenta del Gobierno saudita, " thalers"' 
de plata por valor de seis miilones y me
dio de dólares. El " thale r" es la moneda 
que circula corrientemente en Arabia. Este 
es el quinto acu erdo de este género, pues 
México ha acuñado ya monedas para Ara
lúa Saudita por valor de 40 millones de 
dólares. Las negociacion es del acuerdo, 
por parte de nuestro país, estU\·ieron diri
" idas por el embajador mexicano en Wash
in gton, señor Rafael de la Colina. 

LA El'iERGIA ELECTRICA 

"Al lado de las inversiones estrictamente 
gubernamentales en materia de electrifica
ción - informa la Nacional Financiera so
bre el desa rrollo de la industria eléctrica 
en nuestro país-, ocupan un sitio rele
vante los créditos e invers iones de esta 
institución. En efecto, los créditos otorga
dos en el período de 1950 ascien den a 
188.3 millones de pesos, que se distribu
yen en la siguiente forma: 162.2 mi ll one 
a la Comisión Federal de Electri ci dad: 
12.7 a la Compa ñía J\ll ex icana de Luz y 
Fuerza \Iotriz, y sus inversiones en obli 
gacion es de esta últ ima empresa, exceden 
a las del año anterior en 1.1 millones de 
pesos, alcanzando un total de 67.8 millones 
de pesos". 

o E X e r o r 



(O LAIJO HACIO:\ EXTEHI OH 

'·En cuanto a los recursos proceden tes 

del extranj e ro -con tinúa el Informe de la 
Nac ional F inancie ra- , destinados a l des· 
31Tollo de la elec trifi cac ióa pueden clas i· 

fi carse en dos ca tegorías: la primera com· 
prende los emprést itos obtenidos direc ta· 
ment e por la Comisión F eueral de Elec tri · 

e id ad a nte institu ciones de l exterior. Di· 
chos empréstitos importan 3.7 millones de 

dól a res, de los cua les 3 proceden de la 
I nterna tional General El ectric y 700 mil 
dóla rci' de la Aluminium Import Corp. ol 
Canadá . La segunda ca tegoría se integra 
con los créditos negociados po r la Nac ional 
Financ iera ante diversos orp nismos intcr· 
nac ionales"'. 

4 .90H .\ i l l.Lt>!\ ES DE KW. 

La Nacional Financiera , en el estud io 
que venimos cstracta ndo, se refi ere al des· 
ar rollo de nuestra industri a eléctri ca <n los 
s iguientes términ os : "Resulta do inmediato 
de las fu ert es cantidades invertidas en la 
electri fi cación , h a s ido el aumento cons· 
ta nte de la capacidad insta lada de las plan· 
!as de la Comisión F edera l de Electri c idad. 
"Picha capacidad registra en el último sexe· 
nio los ni veles que en sc¡!uida se ind ican: 

l 9•lG . ... ... ... .. ·14,256 Kw. 
1947 . . .. . .... . . . 75,721 

1948 ... . .. . . . .. . 111,372 
1949 .. .. .... .. .. B3,678 
] <)50 . . . . . . . . . . . . 171,377 

1951 . .. .. . .. .... ~67,957 

.. La capacidad de las plantas generado n:s 
ti c e:1e rrr ía eléctri ca alca nzó en 1951 a 
1.400,374, lo que equiva le a más del doble 
dd ni ve l de 1943 y a l lO 'f,, más de 1950. 
Entre lM; plantas más importantes tenni
naJ as por la Comis ión Federal de Elec tri
cidad son de ci ta rse la de Acapulco, las 

dos de Santa Bárbara y la de i\'!inas·'. Lue· 
;;o dest:: ca una cifra enorme : entre 1950 y 
1951, la "eneración J c energía ascendió de 
4.423 a .J.908 millones de k il o1·atios. 

] .OS \ '1\"EHOS FOilESTALES 

Ses<,nt a y ~e is viveros foresta les queJarán 
insta lad os como resultado de la labor del 
President e Miguel Al emá n, en los c inco 
a ños de ~u administrac ión. En dichos vive
ro· se multipli can 120 millones de arbolitos, 
de las esjJec ies a decuadas para todas las 
zonas J el pa ís. Esta la bor se ha s incronizado 
coa los trabajos de fores ta ción y reforesta

ción del I r ! ri tor io nacional, en la ca mpaña 
por Fa h·ar y r·onserYar los recursos natu ra 
l,·;; de !v\ éxico. Los 66 vive ros han s ido in s
talados téc-n icamente, y han s ido una de las 
preoc upac ione-s cid primer maade.tario. 

El St·n eta rio de Agri cultura y Ganadería, 
Lic. N azario Ortiz Garza, proporcionó a los 
pc ri o di ~ t as es tos da tos, a¡! reganJo que hasta 

A n o I l. N ú m 

an te~ de 19<16 se ob tenían , en los viveros 
fores ta les, 4 millones 500 mil a rbolitos, y en 
1952 esta cantidad se ha el evado a 120 mi
ll ones. E l mencionado funcion ar io propor
cionó a los diari stas da tos compl etos sobre 

esta la bor de conservac ión de los recursos 
na tura les del país. 

i\!JL ) JI LLO :'< ES DE PESOS 

Pu eden resumirse, en los siguientes pun
tos, a lgunas de las consideraciones formul a

das y datos proporcionados por el técnico 

no rteameri cano señor ] ohn Bloomjield, d u
rante su confe rencia en el Instituto ?v[ex ica

no de l Seguro Social: 

1 ) .- México aún no otorga la debida im · 
portancia a la higiene industrial ; 

2) .- Los daños y perjui cios por esta defi
C' iencia suman a mil millones de pesos na· 
cionales ; 

3).- Este monto represen ta el 4 por cien
to de la ren ta nac ional y e l 25 por c iento 
del presu puesto fede ral ; 

·~).-Los índices mexica nos de morta li
dad, ri esgos profesion ales y enfermedades 

del trabajo son excesil·amente altos pa ra 
una industri a En estado de inc ipien te des
arrollo. 

5) .- La hi giene industri al es in d is pensa· 
bl e para lograr el progreso en las industri as 
y en la produ ctividad de las act ividades 
económicas . 

AnARATA H LAS St: US l ST F: :'>ClA S 

E l Lic. Antonio M artínez Búe:, Secretario 
de Econom ía, declaró a los pe1 iodistas que 
este año será de bonanza para nuestra a ¡!ri
cultu ra, lo que, sin duda, redundará e n e l 

a bara tamiento de los artícul os de primera 
necesidad. "Abrigo gran optimismo sobre e l 
1:x ito de las cosechas en toda la República", 
dijo el Lic. JV!artínez Báez. Expl icó que la;; 
presas del norte !ta n a lmacenauo grandes 

can tida des de 1tgua , y en a tención a este 
aumento de caudal, se espera que mejoren 

los rendimientos agrícolas. Informó a la 
prensa sobre diversos asuntos de actualida d 
re Ja,· ionados co:1 su cartera . 

St"PEitA ClON AGRI CULA 

E n el V Congreso Cenera! Ordi nari o de 

la AFociac ión Nacional de Cosecheros, el 
Subsecretario el e Agr icultura , lng. Jesús 
Merino Femúndez, dijo : '·E J Gohiemo del 
,;eñor liee.nc iado 1Higuel Alcmún Ye con 

sim patía en este Congreso e l espíritu de 

lucha y de su peración de los agricultores 
y de los cosecheros de Méxi co"'. Se refirió 
después a la neces idad de la elevaciÓ:1 de 
los ni,·eles soc ia les y eco:1Ómicos de cada 
quien pa ra llegar a una meta de supera· 
ción nac ional. A1iadió que los ··osecheros 
han comprendido perfectamente los propó
sitos c-onstructivos del rég imen a lema nis ta. 

e r o 6 . J lt 11 o 

elogiando el espmtu y la voluntad creadora 
de los mexicanos. revelados en la lucha con· 
tra la fi ebre a ftosa, la ba ta ll a coatra las 

plagas, la res istencia a las r·a lamidades de 

la na tu ra leza , etc. 

0I S PO SI CIO .\ES S0 111l E VALO HJ::S 

La Comisión Nacio:Hli de ·v a lores d ictó 
acuerdos genera les sobre la cartera de val o
res, la ca lificac ión de va lores gubernamen· 

tales, acciones de instituciones de fi a nza y 
cobertura de bonos hi po tecarios. 

Sobre la carte ra de va lores, se acordó 
que cua ndo las acc ion es y obli gaciones de 
una empresa indus tria l han s ido aprobadaE 

para efec tos de inve rsión, n o se jus tifi ca 
que esa sociedad coloque sus recursos en 
títulos emitidos por otras soc iedades, a me· 
nos de qu e se tra te de valores de renta 
fij a, cuya adq uisición sea transitoria, o 
bien r uanJo sean acc iones d e e m presas de 
sen ·icio ind ustri a l. relac ionadas directamen

te con las act ividades de la tenedora. 
E n cua nto a la califi cación de los va lores 

gubernamentales, se resolvió que en ,·ista de 
que las leyes especiales seña la n los requi · 
s itos y límites de los Ya lorcs gubernamen· 
ta les para ser objeto de inversión de com
pañías de seguros, fi a nzas y créditos, no 

queda den tro de las facultades de la Comi· 
sión calificar e a clase de valores. 

En lo relacionado con acciones de institu 
ciones de fi anza, se acordó que, s i con base 

en el estudio de la ca rte ra de responsabi · 
lidades a ca rgo de una institución de fi an· 
zas, se obse rva que la naturaleza de los ries· 
gos ga rantizados no ofrece posibilidad de 
dis tribuir las pérdidas por s iniestros, hecho 
que impide es timar la futura responsabi li
dad por fianzas otorgadas, no son de apro

barse sus acc iones co1no va lores de inversión 

regulada. 

d 

Los DII'I : ESTOS M . CAF E 

Dos asuntos q ue afec tan gravemente a la 
agri cultu ra ca feta le ra nacional abordó, en
t re otros, la V Asambl ea Ordin aria de la 
Asoeiación Nacional de Cosecheros: 

l ) .- La neces idad de federal izar los im

puestos direc tos del café, resumiéndolos en 
uno solo, ap licable a la exportación; el re· 
conocimiento a los Estados productores !!e 
la pa rti c ipación de impuestos que podrían 
pe rc ibir po r sus culti vos cafe taleros; un i
formidad en la parti cipación de los impu c><· 
tos qu e correspond en a cada uno de los Es
tados produc tort'S : y la e x~ n ción de impu es
tos para el café de consumo inte rior ; 

2) .- La ur¡;cncia de regla mentar la ven· 
ta de ra fé, pu es se observa una Jisminución 

de nuestras compras domésticas en forma 
a larm ante. E l mercado inte rior de l café si· 
gue una c ur\'a inversa a la exportación , 
pudiendo fij arse , corn o promedio, d consu
mo d ia rio de ca fé, por mex icano. en un 

~ ram o y t.: in<'uent a centi gramos. 
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COMERCIO MEXICANO·ESPAÑOL 

La Dirección General de Estadísti ca de 
España ha dado a la publicidad, en Madr id, 
una 1 ista de los productos comerciales que 
podrán fi gurar en el comercio de exporta· 
ción e importación de España y ]\•léxico. 
Dicha l ista fué anun ciada de conformidad 
con las nuevas regulaciones emitidas por el 
Departamento de Comercio, de Madrid. 

Exportac iones españolas a México: pes
cado, mariscos envasados (camarones, per· 
cebes, almejas, calamares, cte. ) frutas se· 
cas, acei tun as, corcho, vino, sidra, frutas en 
almíbar, confituras secas, dulces, aceites 
esencial es, acei te de oli va, cables y alambre 
a islan te, l ibros, maquinaria textil, máqui
nas de coser y de tej er, cámaras fotográfi . 
cas, herramien tas agrícolas, máquinas para 
mediciones automáticas, armas menare~, ri· 
fl es, escopetas, etc. 

Exportaciones mexicanas a España: pe
tróleo combustible, artículos manufactura· 
dos de lana, azúcar refinada , café tostado, 
productos farmacéu ticos, libros, películ as ci
nem atográ fi cas, oro en lám iaas, en alambre 
o en lin go tes, hilo, tejidos, hierro y otros 
productos. 

PAPEL PARA MÉXICO 

Los ingenieros industriales de la SNIA 
Viscosa, de Italia, han terminado la elabo
ración de los estudios té en icos y de planifi
cación de una gran fábrica de papel para 
periódicos que sa tisfaga las necesidades del 
país. Se ha seleccionado la zona boscosa del 
Estado de Durango como el lu gar apropiado 
para la ubicación de la gigantesca fábri ca, 
que tenddrá un costo de 120 millones de 
pesos. Se estima que en un plazo no mayor 
de un año y medio esta plan ta puede estar 
produciendo la pasta mecánica indispensa
bl e que, unida a un 15'% de celulosa, pro· 
ducirá todo el papel que necesitan las gran
des editoras del país. El proyec to de la 
SNIA cuenta con las siguientes ventajas: 

l) .-La fábrica de celulosa más impar· 
tante de México se encuentra en Chihua
hua, o sea muy cerca del lugar donde fun· 
cionará la planta de la SNIA; 2).-En la 
zona seleccionada por los especialistas de la 
SNIA para instalar la fábri ca existe agua 
abundante, indispensable para la elabora· 
ción de la pulpa. La prensa metropolitana 
ha informado que la SNIA apor tará entre 
un lO y 20 por ciento del capital global 
de la planta. 

M ENOS CIRCULANTE 

La moneda circulante en el país disminu· 
yó en 47 millones de pesos en el mes de 
mayo, según datos del Banco de l\féxico. 
El total de circulante, al 31 de mayo, era 
de 3,034.380,097.00 contra 3,081.300,000.00 
al terminar el mes de abril. En el t rnnscur· 
so del presente año la moneda circulante ha 
disminuido en 296 millones y 100 r.1il pesos. 
En enero se efectuó la contracción más im
portante, que ascendió a 161 millones de 
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pesos ; en febrero : 6.8 millones; en marzo, 
36.1 millones; en abril, 45. 1 millones, y en 
mayo los 47 millon es a que nos hemos re· 
ferido. La moneda metá lica en circulación, 
según la misma fu ente, al 31 de mayo, era 
de 363.848,458.18 pesos. 

A H ORRO QUE ES UN EJEMPLO 

"La tarea edu cativa en favor del ahorro 
ha brindado frutos positivos en México, 
creando una fu erza económica considerabl e 
dentro del progreso material del país; sin 
embargo, todavía queda mucho por realizar 
para sostener el lugar de vanguardia que 
ya ocupamos en este capítulo, entre los 
países de América Latina". 

Estas declaraciones fu eron formuladas 
por el banquero Antonio Rom ero, conside
rado como uno de los fundadores en Méxi
co del sistema de capitalización. El señor 
Romero agregó que dentro del esfu erzo 
conjunto para estimular el ahorro ea nues· 
tras clases sociales, se destaca, precisamen· 
te, el sistema de capitalización que se ini· 
ció en 1933. "Su trascendencia, por lo que 
hace a la formación de capitales -agregó 
el referido banquero-, estriba en que crea 
una obligación para ahorrar, no sólo atra Í· 
dos por los intereses que devenga su inver
sión , sino también por la posibilidad de 
capitalizar anticipadamente a través de los 
sor teos". "En este caso -continuó el señor 
Romero- México constituye un ejemplo 

para América Latina, y la prueba de ello es 
que sus sistemas técn icos han sido utiliza
dos en otros países, como El Salvador y 
Cuba" . 

Los CAM I NOS VECINALES 

"La r ed de caminos vecinales en cual 
quier país del mundo ha sido factor básico 
para la integración de la nacionalidad", de
claró a la prensa el Secretario de Comuni· 
caciones y Obras Públicas, Lic. Agustín 
García López. "Llevar los beneficios de las 
grandes rutas a los más humildes pueblos, 
haciéndolos partícipes así de los bienes y 

responsabilidades del progreso de México, 
es el objetivo que se persigue con los cami· 
nos vecinales", agregó el mencionado fun 
cionario. Refiri éndose a los cam inos veci
nales, el Lic. García López añadió: "En 
escasos tres años se han invertido más de 70 
millones de pesos en la construcción de 
cerca de 3 mil kilómetros de caminos veci· 
nales. Se calcula que para qu e México que· 
de debidamente comunicado, será necesario 
tender, por lo menos, 150 mil kilómetros de 
este tipo de caminos. Son obras para años: 
lo importante es que han quedado inicia das 
y que se con tinu arán haciendo. Se empezó 
a trabajar en ello en 194-9, con apenas 2 
m iliones de pesos·•. 

ELOGIO DE LE l\!ONDE 

El periodista fran cés, señor Pierre Fre· 
den'.-r, redactor del diario par isiense Le 

d e e o m e r e 

Monde, quien se encuentra en Méx ico reco· 
giendo materiales informativos para la cm· 
presa que representa, declaró a los diarios 
metropolitanos que está admirado del des· 
arrollo económico de nuestro país, ag regan· 
do que esta marcha del progreso se hace 
"con enorme Ímpetu y se han hecho co· 
sas notables en favor del desarroll o eco· 
nómico". El mencionado periodista ha visi
tado nu estras principales ciudades indus
tri ales, observando el desenvolvimiento de 
nu es tras actividades crea doras. "En Europa 
no hay idea de es te progreso - dijo
y he tenido que venir personalmente para 
darme cuenta del pie de desarrollo indus· 
t ria! de México. Es uno de los países a la 
vanguardia del mundo, y su porvenir se ci· 
menta sobre bases firm es, que le aseguran 
un bienes tar altamen te acentuado". 

ABOLI CIO N DE LA MISERIA 

El Presidente de la República, Lic. Mi 
guel A lemán, hablando ante la Convención 
Mundial de Leones, dijo el miércoles 25 de 
este mes que en México, el movimiento eco· 
nómico, social, cultural y político llamado 
la Revolución Mexicana, ha realizado, en 
es tos últimos años, una de sus ~ás im par· 
tan tes etapas: el trabajo creador de obras 
para el bienestar del pueblo, para su ali
mento, poro su educación y para su cultura. 

En uno de los momentos de su discurso 
inaugural de la XXXV Convención Mundial 
de "Lions Internati onal", el primer manda
tario de la República manifestó: 

"En México, donde tan tenazmente ha 
luchado el pueblo por esas conquistas (se 
refería al régimen de justicia, de di gnidad 
y de concordia), podemos decir que el m o· 
vimiento económico, social, cultural y po· 
lítico que llamamos la Revolución Mexi· 
cana, ha realizado en estos últimos años 
una de sus más importantes etapas : el 
trabajo creador de obras para el bienesta r 
del pueblo, para su alimento, para su edu
cación y para su cultura. No hay temor, 
pues, a la industriali zación y al desa rro· 
!lo agrícola en que vamos entrando con 
pie firm e". 

"No creemos -añadió el Lic. Alemán
que un nivel de vida más elevado en lo 
material rebaje nues tros niveles del espÍ· 
ritu. Estamos empeñados en la abolición de 
la miseria, porque en la miseria no es po· 
sible que arra igue nada noble. Queremos 
hacer la pobreza cada vez más ll eva dera , 
creando oportunid ades más y más amplias, 
de educac i ó:-~, de crédito y de técnicas, pa· 
ra que la es trechez de vida no sea ir rem i· 
sible ni irremediable". 

RE CUPERA CION N ACIO:"A L 

Dal'id Rock efeller, Vice-presidente de l 
Chase National Bank, de l\ucva York, sos· 
tiene, en la re,·ista trimestral de esa institu· 
ción, que México se ha recuperado econ Ó· 
mi camente de la li gera depresión sen ti rla en 
enero y febrero de es te año. 

o E X e r o r 


