
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

E XE:\001'\ UE lM I'CESl'OS 

El Lic. Fern ando Cusus .·1/cmán, según 
informa la prensa, di spo:H~ J•~ un estudio 
económico para ori ent arse en la exención 
de impuestos a las nnevas industrias en el 
Distrito F ederal, como est ímulo a la indus
tri alizac ión de esta entidad federati,·a en 
busca de nuevas fu entes de trabajo que 
mejoren las posibilidades de vida de lu 

población. . 
El estudio fn é hecho por los econonust~s 

Gu stavo R omero Kolbeck y Víctor L. Ur· 
.d. en \In lib ro J e siete ca pítulos titu· 

QUL L, v· . 
lado La Exención Fiscal en el . ~: tn to 
Federal como instrum ento de atraccwn de 
industrias. Los autores proporcionan n_~r · 
mas generales para orien tar la conceston 
de prerrogativas fi scales, median t_e la ex_e n· 
ción de impuestos a las nuevas mdustnas. 
Se indica cuáles son las industrias que se 
necesitan y que ti po de exenciones impo· 

sit ivas deben hacérsel e~ . 

P oRvEN IR PETROLEIIO 

Edwin IP. Pawley, notabl e petrolero nor· 
. d ¡ · ¡ ¡nensa nacional teamcn cano, ec aro a a . 

. t país continúa trabapndo que SI nues ro . 
lo hace actualmente, pronto habra NmO . . 

duplicado su producción pet ro le ~a , no sol_o 
e n el renglón de los crudos, smo, palt~ · 
n d armente, en el del gas, pues to que ~l e· 
xico se halla predestinado a com erlirse en 
tUIO de los pr incipales exportado res de este 
combustible, dada la magnitud de los re· 
("ursos con que cuenta en sus estructuras 

o-eológicas. 
"' " En el hemisferio occidental -añadió el 
señor Pawley-, hay bastante petróleo, no 
só lo para surtir Jos mercados internos de 
América, sino también para expo rtar Y aba~· 
tecer a las nac iones europeas que lo nc· 

ces iten". 
Edwin W. Pawlcy hizo notar que los 

trabajos de exploración de los vastos recur· 
sos de nuestro país, por parte de los con· 
tra tis tas mexicanos y estadounidenses, han 
sido conducidos por la Dirección de Pe· 
tróleos M exicanos con a mplio sentido prác· 
t ico de justi cia, siempre velando, de ma· 
nera celosa, por los intereses de este país. 
··He in,·ertido a rriba de 10 millones de dó
lares hasta este momento - decl aró-, Y en 
breve du plicaré esta inversión, aun cuando 
toda\"Ía no he recuperado un solo céntimo. 
Estoy convenr ido de qu e todos debemo
hacer acop io de nuestros esfuerzos para 
explorar lo;; insoopechados recur,.o; de :\l é 
x ico,. 

80:-iOS PA RA L.\ PllUDL"l l!O:-i 

La pren, a metro poli tana anunrw, a me· 
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di ados de este mes, qnc la Asociación de 
Banqu eros pedirá la modifi cación de la L ey 
de Institu ciones Fi nancieras para qne sea 
má fl ex ible la emisión de bonos y obtener 
recursos para el fomento de la producción . 
Considera la banca privada qu e el desarro· 
ll o tan ace lerado que ha tenido en nueotro 
país el programa de producción rea lizado 
en los últimos a ños, hace insuficientes los 
recursos que deben procurarse para sa tis· 
fac.- ión del mismo. 

Los banqueros estiman que debe hacerse 
un esfuerzo para a tender el financi amiento 
de la agricultura y la ganadería, es pecia l· 
mente en las regiones don de ha adqui rido 
más amplio desarrollo. La reest ructurac ión 
del s i ~ tema de sociedades financieras y la 
mayor fl ex ibilidad en la emisión de llonos 
podría n proporciona r nuevos recursos, con 
las debidas ga ran tías, para hace r frente a 
las neces idades del país. La banca privada 
considera que este tipo de bonos para el 
fom ento de la producción podrían ser acle· 
<' uados para la inve rsión de ciertos depósi· 
tos, especiahnente de ahorros, 4ue canalizan 
lns institucion es de créditos y las compu· 
ñías de seguros y fianzas. Al mismo tiempo 
debería darse a estos bonos la bnrsa tilidad 
necesaria, a fin de que sea n invérsione:• 
a truc ti,·as para el público, e invierta en 
ellos su dinero, sa biendo que puede rea li
za rl os en cualquier momento, con pequeños 
márgenes. 

!~PUESTO SOB R[ LA R~~TA 

Una comisión técnica des ignada por la 
Cámara Nacional de la Industri a de T ra ns· 
forma ción está llevando a cabo el estudio de 
las reformas propuestas por la Secretar ía de 
Hacienda, a la Ley del Impu es to sobre la 
Renta q ue se encuen tra en vigo r. La Cáma· 
ra ha dado a conocer a sus asociados un 
resumen de los puntos salient es del pro¡-ec· 
to, a f in de recabar en foques y apo rtaciones 
sohre el mismo en cuanto a enjuiciamientos 
y opiniones. Dichas reformas pueden re
stunirse : 

1) Con form e a una adición que se pro· 
pone al artículo cuar to, se estaLlece qué 
sistemas deberán seguirse para ca lcular el 
impuesto en aq uellos per íodos en los q ue 
hayan re¡rido su<:esi ,·amen te Jos tarifas d ife
rentes. La prescripción ¡;e nc r ~ll consiste en 
dé term inar el impue> to an ua l que debe pa· 
gar, e conforme a cada und de la~ d o~ tari· 
fas y luego cak ular lo que proporc ional 
mente proceda pa gar para el período del 
aiw en q ue e>tU\O ,·i¡;en te cada tarifa: 

21 Se proyec ta inclu ir den tro del artículo 
s~:o. t o, las disposiciones relati,as a la forma 
de regb trar en la con tab ilidad, bs in,·er· 
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siones que se hayan hcd10 en monedti ex· 
tra nj ~ra, e insert a, además, In proh ibkiún 
de revalua r t:l ac t ivo fijo; 

3 1 Se propone la refo rma de la fraco·iól' 
tercera del artículo quince-bis, con el fin 
de prohibi r la capi tal izac ión de la res~rva 

legal, de las reservas de reinversión y de la 
des tinada al pa go de indem nizaciones en ~ 1 
ca~o de ago tamiento. Se esti pula que ~~ ~~ ca· 
so de que se produzca la ca pitnlizarión. se 
deberá cubrir el impuesto que establece la 
fracción noVI'na-bis del artículo qu ince; 

4) Se proyec ta incluir dentro dd artíc u
lo 28, las di sposiciones de carác ter reg la· 
mcntario sobre conta b il idud y doru mcnta · 
ción, estipul ítn dose qu e una y otra se cou· 

serven en el domicilio del cnusantP-. en tan· 
to que no prescriba la acción fi sca l. Se en· 
tcnd<' rÚ por domicilio del causa nte en una 
pohlari ón, el lugar de ell a en que esté ubi
cada la dirección del negocio. a menos ._¡ ,. 
q ue la Secretaría de Hacienda au tor iee el 
uso de otro do micili o para fin es fisca les : 

5) Se propone modifica r la fracc ión o··· 
ta,·a del a rtículo 31, para esta bl ecer q ue 
qui enes perciban comisiones de ma ner3 
eventual. paguen su impuesto conforme a la 
tarifa del artícul o séptimo y sin que se con· 
sidere que tales comisiones eleve n el in gre· 
so anua l del ca usan te: 

6) Dentro del artículo 34-bis, se propone 
t•s ta blecer que en los casos de ineonformi · 
dad por liquidación de dividendos, se ap li 
cará lo di spuesto en el artículo 37; 

71 En <: nan to a la cédula cuarta, y en 
vista de las gestiones que ha venido rea li · 
zando la Cámara Nac ional ele la Industr ia 
de Transformación, a fin de q ue se eleve el 
lím ite mínimo de exención n los sueldos y 

los sa la ri os mús redu ci Jos, el proyec to de 
re formas propone que se modifiq ue b tarifa 
vi gente en d icha cédula, fijando una cuota 
mínima. t'Xe!l ta has ta de ~52 pesos men
sua les. 

Cuwno o~ 80 MILLo :-; ~s 

Posiblemen te la industri a mcX I<'it: la pu~

da contar con !lO millones de pesos, en nÚ· 
meros redondos, si el Banco In ternacional 
de Recons trucción y Fomento acc.ede a una 
so licitud presentada por el consorcio de B 
bancos mexicanos, que con ava l de la Na· 
cional Financi<'ra, a fin de que dichJ ca n· 
ti dad de di nero - excedente de un nédito 
no utilir.ado en "" tota lid ad- ~e a p liq ue a l 
proceso nacional de ind u ~trial iull'iÓn, me· 
dian te eréditos a largo plazo. 

Como informó oportunamen te la pren::a, 
de los JO millones de dólares concedidos 
por el BIR F para contribu ir al desenvo h- i· 
mien to de la~ indus trias mexicana>, sól o se 
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cubrió medio millón. Este resultado se de
bió, según estimación en a lgunos círculos 
industrial es, a dificultad es de carácter téc
nico en el mecanismo del crédito, lo que 
impidió qu e se hubiera dispu esto de la to
talidad del mismo en benefido de la inicia
tiva privada nacional que explota ramas 
industriales. 

SO LI CIT(j D DE LOS I ND(jSTIIIALES 

La Confederación de Cámaras Industria
les ha formulado un estudio en el que se 
consignan las aspiraciones de los industria
les mexi canos, como política económica del 
régimen presidencial del próximo sexenio. 
Este estudio puede resumirse en sus gran
des líneas : 

1) Paz soc.ial: 
2 ) Libertad de acción para la iniciativa 

privada; 
3 ) Prot ecc ión :1 las industrias: 
4 ) Impu estos funcionales. 
La Confederación considera que debe 

continuarse el proceso de industrialización 
del pa ís y expr~sa el temor de que las esfe
ras ofi ciales acojan las tesis de algunos 
eeonomistas nacionales y extranjeros, quie
nes sostienen que el ritmo de la industria
lización mexicana es demasiado acelerado y 
que, consecuentemente, constituye riesgos 
para el futuro del país. La Confederación 
hace u11 a11áli~is de la realidad económica 
de Méxi co y del mismo análisis deduce eon
dusiones que demuestran que el país avan
za con paso seguro en su industrialización, 
como medio de elevar las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Refiri éndose a la paz social, los indus
triales manifi estan que el nuevo gobierno 
d ebe auspiciar la armonía entre los facto
Tes que crean la riqueza social , y en este 
sentido la Confedera ción se pronuncia e11 
contra de la lucha de clases, manifestando 
en el proceso de la producción no deben 
haber luchas intestinas, sino metas econÓ· 
micas po r alcanzar, principalmente la ele
vación del nivel de vida "mediante un au
mento de la produ ctividad real por hombre
hora" . 

B .\ 'iQU ER OS DE TODO EL M(j NDO 

Las más importantes personalidades de 
la banca mundial se reunirán en México en 
el mes de septiembre próximo, con motivo 
de las a' amhleas del Fondo Monetario In
ternacional y del Banco Internacional de 
Heconstru cción y Fomento. Esta afirmación 
f ué hecha a los periodistas por el Lic. Ca r

.los No roa. Director General del Banco de 
Méxi co. Se estima que es seguro que entre 
dichos viajeros venga el Secretario de Ha
Pienda del Brasil, quien es pres idente de 
.a mbos or gani ~n1 os, co nsiderándose con1o 
prohahl e que también concurra el Secreta
n o del Tesoro de Estados Unidos. 

E L PAI S MAS PROG RES ISTA 

' ·Puedo afirmar fundudam ente - dijo a la 

prensa el Alcalde de Los An geles, Califor
nia- que durante los últimos seis años, 
México ha sido el país más progres ista del 
mundo". El señor Fletcher Bowron se en· 
cuentra en México invitado por el Presi
dente Miguel Alemán y por el Lic. Fernan
do Casas Alemán. 

H ECONOCIMI ENTO ITALIA NO 

El Gobierno de Italia reconoció que per
tenecen a Méxi co, en propiedad exclusiva, 
los cinco barcos actualmente en servicio 
de nuestro país: cuatro a disposición df 
P emex y uno a la Secretaría de Mari
na. Estos cinco buques son parte de los 
diez que, de conformidad con el Derecho 
de An garia, fueron incautados por nuestro 
gobierno el 8 de abril de 1941, con motivo 
de haber declarado México la guerra a Ita
lia. I gualmente, el gobierno italian o hará 
entrega a P etúex del buque-tanque Poza 
Rica, que dicha institución mandó a cons· 
truir, antes de la guerra, en los astill ero$ 
italianos de Ansaldo, con los otros dos. el 
Minatitlán y el Pánuco, contratados en lus 
mismas condiciones y que se hundieron es
tando al servicio de Italia, por lo cual Pe 
tróleos Mexi canos recibirá una indemniza
ción de 2.531,826.00 dólares. 

Estos son los resultados del acuerdo sus
crito entre los gobiernos de México e Italia , 
después de negociaciones conducidas con 
cordialidad a fin de arregla r este diferencio 
entre ambos gobiernos. 

ELOG IO S A P EMEX 

La revista norteamericana Petróleo lnter
arnericano dedica su número correspondien
te al mes de julio a la industria petrolera 
mexicana, publicando 15 artículos sohre el 
desarrollo alcanzado en los últimos lO ai10s. 

·'Pemex ha rendido poderosa ayuda a la 
nación mexicana - dice la mencionada re
vista en su nota editorial- , en su esfu erzo 
por ap rovechar las oportunidades de pro
greso brindadas por la guerra y la post
guerra. P ero cabe advertir que poco o nin
gún benefi cio habría traído esa bonanza, de 
no haberse suplido en cantidades adecua
das el petróleo. De ahí que el país conside
re al petróleo y al gas natural como sus 
más confiables elementos básicos de pro
greso industrial, ambos proporcionados por 
P e1nex". 

La revista rinde un elogio entusiasta al 
senador A ntonio ] . Bermúdez, Direc tor Ge
neral de Petróleos Mexicanos, a quien atri
buye gran parte de los éxitos alcanzados por 
esta instituciÓ!L 

ELoG ios A w s FF. ce. NN. 

Elogiosos conceptos sobre el fun ciona
miento de los Ferrocarril es Nacionales de 
Méxi co fu eron expresados por el Gerente 
General del Banco de E xportac ión e lrnpor· 
tac ión , de Washin gton, en carta diri gida al 
senador Manuel R. Palacios, Gerente de los 

A ñ o 1 l. N ú m e r ··o 7. J u 1 o d 

FF. CC. NN. Estos conceptos se hasan en 
el informe que rindieron a dicho Banco do~ 

fun cionarios que vinieron a México a estu
diar las condiciones en que se encuen tra 
nues tro sistema ferroca rrilero. 

'·Le manifiesto - dice el señor flerh ert E. 
Gastan, Gerente del Eximbunk- que a 
lo~ "om isionados del Banco les sorprendió 
demasiado el progreso de las plantas del 
Ferrocarril y las condiciones en que operan, 
en general, bajo la direeción de usted. El 
objeto de la presente es felicitar a usted 
por estos progresos realizados y por la nue· 
Ya y vigorosa moral que ex iste entre el 
personal". 

EL AHORRO I NDIVIDUAL 

" Las operaciones con certificados de par
ti cipación de la Nacional Financiera con· 
tinúan efectuándose normalmente y el pÚ· 

blico sigue comprándolos", afirmó ante los 
periodistas el Lic. Antonio Carrillo Flores, 
en la primera semana de este mes. 

A prin cipios del año actual , la circulación 
real de los certificados mencionados era de 
91 3.5 millones de pesos y el total emitido 
se elevaba a 1.116 millones de pesos. A di 
ciembre de 1950, la circulación de esos cer
tificados ascendía a 1a cantidad de 653.6 
millon es de pesos, s iendo el valor total de 
las emisiones de 836 millones de pesos. 

Ha sido tan intensa la colocación de estos 
títulos en el mercado y tan activa la de
manda proveniente de los diversos sectores, 
que en los dos últimos años su circulación 
se ha elevado en cerca de 600 millones de 
pesos. Se hace notar "que llama la atención 
de manera especial el pa pel que han llega
do a jugar en el mercado de los certifi c.ado!' 
los ahorros individuales y los de empresas 
industriales y comercial es. Los primeros ab
sorben actualmente más de 294 millones de 
pesos en certifi cados, y las empresas indus
triales, comerciales y ot ros inversionistas 
ti enen en su poder 317 millones de pesos de 
dichos títulos". 

Los 80 mLLO:\ ES 

En relac ión con las gestiones que se ha· 
cen pa ra utilizar el saldo del crédito de 10 
millones de dólares, abierto por el BIRF a 
la iniciativa privada mexicana con el aval 
de la Nac ional F inanciera, el Lic. Antonio 

Carrillo Flores, Director general de la N F, 
informó a la prensa que durante la última 
estancia de algunos fun cionarios del BIR F, 
se celebró una junta en la Nacional Finan
ciera, en la que, en té rminos generales, se 
convin o: 

1) No soli citar al Banco Mundial nueva 
prórroga para el uso, por el !'Onsorcio ac
tual de bancos, del saldo de fondos no usa
dos y que monta a al go más de 9 millon es 
de dóla res. 

2 ) Estudia r la posibilidad de establecer 
nn nuevo consorcio que se integraría, ya 
no por bancos de depósito, sino por socie-
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dadcs financiera s para la utili zac ión del 
saldo. 

. 3) Busca r algunas otras forma s para la 
utili zac ión del mismo crédito. 

A¡rregó el Lic. Carrillo Flores qu e duran· 
te su estancia en Washin gton, en el mes de 
marzo último, en ausencia del seiior Eugene 
13lack, habló ron altos fun ciona rios del 
BIHF, en térm inos general es, sobre la posi· 
bilidad de que el sa ldo no usado se desti · 
nara a financiar, mediante uno o varios eré· 
dit os a largo plazo, ciertos proyectos in· 
dustrial es que tiene en cartera la iniciativa 
privada y que reclaman, muy probable· 
mente, inve rsiones de cuantía en forma de 
com pra de equipos P. n Europa y E!' tados 
Unidos. 

Estas negociaciones están en etapa preli · 
minar, pero el Lic. Carri ll o Flores aseguró 
que por parte del Banco JVI undi al, y hasta 
donde podía inferirsc por las ronversac ione' 
que tuvo con los fun cionarios del mismo, no 
ha existido el deseo de suspender o retira! 
su I'Oiaboración a la banca privada mexi. 
cana, sino todo lo r.on trario, buscar fórmu · 
las que se aj usten mejor a nu estras leyes, 
a la estructura de nuestro sistema bancario 
y a la práctica de nuestro ambien te. 

PORVENIR DE BO NA NZA 

U n porvenir de bonanza, con gran auge 
de divisas, auguró para México el Direc· 
tor de la Asociación Camaronera de la; 
Américas, Pedro Palawelos, al inaugurarse 
la reunión anual de esta institución. Agre· 
gó el seiior Palazuelos que se advier te un 
creci miento en el consumo de camarón en 
los Estados Unidos, lo que abre buenas 
perspectivas para la expor tación mexi ca na 
en este renglón. Ci tó el caso del último 
año, en que se registró un aumento en el 
consumo norteamericano de 32 por ciento y 

llegó a 106 mil toneladas, de las que 20 mil 
procedieron de México. En la misma cere· 
monia inau gural, el Secretario de Mar ina, 
Lic. Raúl López Sánchez, señaló que se ad
vie rte ya el principio de la consolida ción 
de la industria camaronera mexicana. que 
representa un valor de exportación por 200 
millones de pesos anuales. 

REDUCC I ON DE IMP UESTOS 

El impuesto del 15% ad valórem, que 
gra\'u uniforn1emente a las exportac iones, 

ha sido reducido en alta escala para mu· 
chos artículos, tanto industriales como mi· 
neros y agrícolas, por medio de un decreto 
presidencial cuya vi gencia se inició el 23 
de este mes. El decreto rebaja la tasa del 
15% al 3% . Esta medida afecta a las telas 
y tejidos de algodón, a las hilazas e hilos 
de la misma fibra y a las manufacturas en 
general, inclusive las telas de luna. Entre 
los productos mineros se incluye al mercu· 
rio . Entre los produ ctos agrícolas se encuen
tran los ajos, ceboll as, cacao, vainilla, na
ranjas y frutas cítri cas en general. La dis· 
posición establece excepciones para el co-
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bro oe ía sobretasn, en proporciones diver· 
~as, para el camarón congelado, los pesca· 
dos lresco;;, relngeraoos, lo mismo que para 
las conse rvas de atú n, carne, etc. Se com· 
prende también al ca fé envasado y bebid as 
alcohóli cas, como cerveza, tequi la, ,·inos, 
etc. Se a fec ta igualmente a las exportacio· 
nes de ixtl e, sal, pieles curtidas, sin curtir, 
jabones, perfumes y productos de tocador, 
Yidrio o cristal , tabaco y maderas en tabla. 

EL XV A NI VERSARIO 

La reY ista Bancos publica, en su edición 
del mes de junio, una entrev ista al Lic. En· 
rique Parra Hernández, Direc tor Genera l 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
con mot ivo de la celebración del XV Án i· 
Yersario de es ta institución. El reportero 
formuló diversas preguntas al Director Ge· 
neral , qu e éste absolvió a sa tisfacción. En 
relación con los rum ores propalados sobre 
una posible devaluación del peso mexi cano, 
el Li c. Parra Hernández declaró: 

"No ex iste nin guna posibil idad de que rl 
peso mex icano se deva lúe - nos dijo enfá. 
ti camen te. Los comen tarios sobre este tema, 
apar te de los que responden a in tereses ex· 
tra-económicos, nacen seguramen te del des· 
equi lib rio de nues tra balan ca comercial en 
1951. 

"Comprendemos el juicio del Lic. Parra 
Hernández en toda su sencillez -agrega 
Bancos-. Política y Económica son disci· 
plinas y técnicas sociales tan estrechamente 
vinculadas que es fáci l que se produzca n 
interferencias entre la una y la otra, que 
ocasionan desnaturalizaciones en la apre· 
ciación de los fenómenos. Pero debemos di· 
lucidar con obj etividad. Las opiniones polí· 
ticas en torno a la estabilidad del peso es· 
tán fuera de los alcances y propósitos de 
esta entrevista. 

"-A qué se debió ese déficit? - pre· 
guntamos directamente. 

"-A la naturaleza del proceso económico 
del país - nos responde de inmedia to. Mé· 
xico vive plenamente un proceso industria· 
l izador de grandes alcances. Nuestra econo 
mía se desarroll a aceleradam ente con vista! 
a lograr su independencia nacional dentro 
de términos de operación internacional, y 

es te esfu erzo gravita naturalmente, sobre la 
ba lanza comercial. 

"-Se trata de la cuantía de nuestras im
portaciones -apuntamos. 

"-De la cuan tía y su composición -
aclara el Lic. Parra Hernández. En 1951 
hemos alcanzado niveles record en nuestras 
compras al ex tranj ero, pero es te hecho, por 
sí solo, no da la idea exacta que correspon· 
de a la realidad de nuestras transacciones 
internac ionales. Quiero referirme a la com· 
posición de nuestras compras. Hemos ad
quirido en los mercados mundiales todos 
aquellos productos que son necesarios e in· 
dispensables para la prosecución de la in· 
dustrialización del país. El 75 por ciento de 
nuestras importaciones son de materias pri · 
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mas. de equipo> y bi enes de inversión, e~ 

decir, que hemos capitalizado a Méx ico en 
la medida misma de nuestras compras . 

So1.o t:I\A co!\'n·swN 

" La pregunt a se desprende con todo n
gor lógico : 

"- Y por qu é, Li c. Par ra Hen1ú ndez, esa 
preocupación por el desequil ibrio a que us 
ted a lude en nuestra balanza de comercio ? 

"Nuestro entrevistado responde r·o n toda 
claridad: 

"-Se trata , en algunas esferas de la opi
nión pública, de una confusión entre la ba· 
lanza de comercio y la balanza de pagos. Se 
equ ivoca la parte con el todo . La balanza 
comercial es sólo una de las cuentas de }¡¡ 

balanza de pagos. Esa línea puede ser defi 
citaría o superavitaria, según la política 
económica de un país, y según las condicio
nes económi cas del mismo. En nuestro ca· 
so, el décit es premeditado, y constructivo. 
Las au toridades moneta rias procuraron en 
1951 abatir las presiones infla cionarias, re· 
curriendo, como uno de los expedientes más 
apropiados, a l desequil ibrio nega tivo de la 
balanza comercia l, pero en concordancia 
con un criterio orgánico de capitalización 
de bienes para nuestras industri us. De esta 
suer te el défi ci t anotado resulta económica· 
mente posi tivo, aunq ue sus cifms aritmé
ti cas nos den la impresión sup.: rfi cial de 
un hecho adverso e i nconYe nicn t~ . 

UNA NORM A DE GOIJIER NO 

"Las palabras del Director General del 
Banco de Comercio Exterior disponen de un 
rea lismo aleccionador - prosigue Bancos-. 
No cabe duda que existe esa confusión en 
muchas zonas de la opinión pública nacio
nal. Proyectamos sobre la balanza de pa
gos del país un desequilibrio privativo en 
una de las cuen tas de la misma. La balanza 
de pagos de México, en 1951, sóle arroj ó 
un saldo desfavorabl e de 700 mil dólares. 
ci fra exigua den tro de las magnitudes ari t
méticas de la reserva del Banco de l'v!éx ico. 
"-Díganos, Licenciado, si en una econo· 

mía bajo presiones inflacionarias, como la 
nuestra, es convenien te o no una ba lanza 
de comercio con signo nega tivo? 

"-Ya le he contestado anteriormente. 
En dichas condicion es es positivamen te 
constructiva una balanza comercial con dé. 
fi cit, siempre que se haya sabido comprar 
de acuerdo con las necesidades reproduc· 
t ivas de la nación . Así no sólo sa len dólare'· 
- que es merm a de circul an te- cuya abun
dancia eleva el nivel de precios del mer· 
cado doméstico, sino que son reemplazado~

por bienes indispe1;sables para desarrolla! 
nuestras industrias. El valor de las divisa5 
está en su poder de adquisición en los mer· 
cados mundi ales, pero depend iendo ese po
der de la inteligenc ia para seleccionar la~ 

compras bajo una políti ca de independ iza
ción económica. No f(anamos nada con acu
mular reservas monetarias, en las etapas in · 
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EL TIPO DE CAMll!O 

El Banco de México cambió el 23 de 
este mes sus tipos de com pras de dólares, 

reduciéndolos de la siguiente manera: 
Las compras de giros sobre N u e va York 

se efec tuarán a $8.63, en vez de $8.65. En 
cuanto a las compras de billetes en dóla· 
res, el nuevo tipo fijado oficialmente es 

de $8.61.21. en vez de $8.65. El tipo de 

Yen tas de dólares del Banco de México 
seguirá s iendo de 88.65. 

En las operaciones entre bancos también 
se regi stró automáticamente una baja de la 

divisa norteamericana, consi derada como 
11atural. 

La disposición del Banco Central es con· 
secuencia de los últimos acontecimientos 

r egistrados en nuestro mercado de cambios. 

En los últimos días del mes hubo una 

oferta excesiva de dólares en nuestro mer· 

cado , que el Banco de México se vió en 
la necesidad de absorber y estableció un 
tipo diferencial a la baja, que le permita 
contar con márgenes suficientes para evi tar 
el impacto inflacionista en el mercado del 
drcnlante monetario. 

RESISTE NCIA Dl;L PESO 

El acm·rdo del Banco de México -se es· 
tima- acarreará pérdidas a quienes supu· 

s ieron qne la reserva monetaria nacional 
no podría resistir la presión psicológica 
que acontec imientos políticos en México y 

en Estados Unidos trataron de operar con 

vistas a presunciones de debilitamiento de 
nuestra moneda. 

Es oportuno, asimismo, aludir al hecho 
signifi cativo de que el nivel de precios de 

México se ha mantenido mucho más bajo 
que e l nivel de precios norteameri.cano, 

y en consecuencia, el poder de compra 
del peso ha sido proporcionalmente supe-. 
rior al p0der de compra del dólar en el 
mercado de su propio país. 

Es necesar io ci tar la influencia de los 
factores que primordialmente ha resistido 
nuestro peso: 

l. Una recesión en los negocios corres
pond iente a la iniciación cíclica del período 
cr íti co sep tuanal. 

2. Una baja cíclica, también, en el pre· 

cio de la plata en el mundo internacional. 
3. La disminución estacional de la re

oerva , ya que la falta de ingresos de dóla
res corre.•pondiente a la falta de exporta
ciones en los primeros meses de cada año 
ha coincidido con los ciclos agrícolas e 
indu8triales del país. 

4. La ~i tuación política de elec.c iones )' 
campaiías en México y en Estados Unidos. 

5. El Banco de México, en la obligación 
de adquirir los dólares que ahora le venden 
los particulares. 

Üt'TJMI SMO 

6. La sa tmación de divisas norteameri· 
canas (primeras ventas de algodón, dóla· 
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res "golondrinos", turismo ), que han sido 
absorbidas en gran parte por el Banco Cen
tral por lo que en tales circuns tancias con· 
venía a és te plantear el problema con baja 

de p reéio. 

La form a en que el peso resistió los 
fa ctores que se pueden considerar como 

g raves, permite tener gran optimisn1o en 

la estabilidad cambiaria para el futuro. 
Un estado de psicosis en tre el público 

con motivo de los últimos acontecimientos 
lo llevó a reunir dólares ante los rumores 
monetarios. 

Sin embargo, s i los dólares se encuen

tran en el Banco de México o en poder 
de los particulares, el fenómeno es el mis· 
mo y en nada se debilita la moneda na
cional, que fué lo que ignoraron los promo· 

tares de la idea de comprar dólares en 
exceso y, por otra parte, se considera que 

la diferencia a que tendrán que vender las 

divisas, beneficiará a México, en perjuicio 
de quienes dudaron de la firmeza de la 
economía nacional. 

Los contratos de futuros de dólares, opc· 
rac iones de compra o de venta a plazo -24 

de julio-, también sufrieron disminución 
en sus co tizaciones de dos puntos. Cerrando 
sus tipos en $8.70 vendedor y 58.68 com· 
prador, en operaciones a 30 días. 

En este n1ovinlien to resultaron involucra 

das dos monedas más: la libra esterlina 

y el franco suizo, que perdieron puntua

ción con motivo de lo sucedido con el 
dólar. La ruzón es que la mayor parte 
de las operaciones, por no decir todas, que 
se hacen con estas divisas, se hacen con 
mediación del dólar norteamericano, en cu· 

ya esfera se encuentra nuestro país. 

PRODUCCION DE AZUFRE 

La producción y exportación de azufre 
de las empresas que operan en México y 

que están debidamente controladas por el 
gobierno, permitirán que nues tro país den.

tro de corto tiempo se convierta en uno 
de los principales países productores de 
ese artículo, con lo cual, además de cubrir 

la demanda nacional del mismo, se es tará 
en condiciones de exportar cantidades con· 
siderables de esta materia prima, que tanta 
importancia ha alcanzado. 

La anterior opinión la manifestó el Ban· 
ca Nacional de México en un amplio estu

dio que realizó sobre el mercado del azu

fre. Añade que la producción de azufre 
en México hasta 1950 se obtenía de las 

minas localizadas cerca de Cerritos, S. L. P. 
La producción nacional resultaba insu

ficiente para sa ti sfacer la demanda interna, 
situación que también se presentaba en el 
mercado mundial. 

Debido a la escasez de azufre en el mer
cado nacional e internacional, se planteó 
un se rio problema para el abastecimiento 
de la industria mexicana que emplea esta 
materia prima. 

En abril del año pasado Petróleos Mexi-
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canos inició la producción de azufre en la 
planta que estableció en Poza Rica, Ver., 
recuperándolo del gas procedente de lo" 

pozos petroleros de la región, con lo cual 
se logró un increm ento considerable en la 

producción de di cha materia prima. Ob· 

serva que las exportaciones del citado pro
du cto se han efectuado atendiendo los com

promisos con traídos con el gobierno. 

A Cuba se exportó a cambio de fibras 
artifi c iales para la industria hu lera; a Ca· 
nadá, previo convenio para traer papel para 
periódico en condiciones favorables para el 
país ; así como a Brasil, Finlandia y Suecia. 

Con el fin de con trolar todas las expor· 

taciones de azufre que realizan los países 

productores, a fines del año pasado se creó 
el Comi té de Azufre de la Conferencia In· 

ternacional de Materias Primas, habiendo 
ingresado nuestro país a di cho organismo, 
comprometiéndose a cubrir una cuota de 

exportación de 12,000 toneladas para el pri
mer semestre del año actual. 

Pemex y la Negociación Minera de Azu
fre esperan producir para fines de este 
año 150 y 50 toneladas diarias de azufre 
respectivamente. Además es tán operando 

otras empresas extranj eras en nuestro país, 

en distintas regiones, que incrementarán la 
producción del artículo. 

NL'EVO BARCO PARA PEME.\ 

El 23 de este mes fué botada al agua 
en Astilleros T ampico -Tampico, Tams.-, 
una nueva embarcación construída para Pe
mex, que la consagrará al tráfico de cabo· 
taje en el Sureste, especialmen te entre 
Pro¡!reso de Lerma y Minatitlán. La naYe 

es la " Pemex 432" y ti ene un desplaza· 
miento de mil doscientas toneladas. Los 

directivos de Astilleros Tampico y repre· 
senta ntes de Pemex asistieron a la botadura. 

Con ésta son ya sesen ta las naves cons
tmídas por la citada empresa astill era, casi 
todas para Pemex, y en esta forma se ha 

evi tado una cuan tiosa fu ga de dólares hac.ia 
los astilleros extranj eros. 

E.r. SEGCRO SociAL 

Ostentando la representación personal del 

señor Presidente Miguel Alemán, el Direc
tor General del Instituto Mexicano del Se
l(uro Social, señor don Antonio Díaz Lom

bardo , declaró oficialmente inaugurados los 
se rvic.ios del propio Instituto en la ciudad 
de N uevo Laredo, T ams. 

La inauguración de esta nueva "Caja 
Loeal" del Ins tituto es un paso más en la 

política de ex tensión territorial que le ha 
señalado el Presidente de la República. Du· 
rante varios meses, técnicos especializado3 
del propio Instituto estuvieron efec tuando 
los estudios necesarios para proporcionar 
una base sólida a la implantación de su9 

servicios en el importante puerto fronte
rizo. El día 29 de febrero último se ter· 
minó la afiliación prelimi:~ar que dió un 
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resultado de 2,946 trabajadores asegurados, 
con 4,7.15 benefi ciarios (esposas e hijas 
menores de 16 a ños ), lo que da un total 
de 8,681 derecho-habi entes, cifra que re
presenta cerca del 15'lo de In población 
total de Nue1·o Laredo. 

La Caja Local de Nuevo Laredo depen
derá administrativamente de la Caja Regio
nal de Monterrey, pero según el sistema 
de organización adoptado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social , gozará de cier
ta autonomía en lo que toca al fun cio
namiento de los servicios médicos de ma
nera que éstos puedan adoptarse a las 
necesidades peculiares de la región. 

MAYORES RECuRSOS 

Los recursos de las instituciones de cré
dito privadas ascienden a 6.556,286,000 pe
sos, según los últimos datos oficiales con 
centrados por la Comisión Nacional Ban
caria y que corresponden al pasado abril. 

En el lapso de un año, dichos recursos 
aumentaron 891.450,000 pesos, ya que en 
abril del año pasado ascendieron a la can· 
tidad de 5.664,836,000 pesos. 

Los distintos renglones de los recursos 
tuvieron diferentes incrementos en el men
cionado período. Los créditos concedidos 
a largo plazo registraron un aumento de 
427.8 millones de pesos, pues de 971.3 mi
llones de pesos pasaron a 1,444.1 millones. 
Los créditos concedidos a corto plazo pasa
ron de 2,383.2 a 2,600.9 millones de pesos, 
por lo que el aumento fué de 212.6 millo
nes de pesos. 

En 125.3 millones de pesos aumentaron 
las disponibilidades, pues de 660.4 pasaron 
a 785.8. Finalmente, en el renglón de in
versiones, muebles e inmuebles, el incre
mento fué de 54.1 millones de pesos, ya 
que de 1,372.6 pasaron a 1,426.8, y en el 
con cepto de deudores diversos se pasó de 
272.0 a 298.4 por lo que el aumento fué 
de 26.4 millones de pesos. 

C REDITO EXTRA!'OERO 

Los diarios del 25 de este mes infor· 
maron que se está formulando entre nna 
comisión del gobierno de México y nna 
del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, de Washin gton (Ban co 
Mundial), un minucioso estudio basado en 
investigaciones direc tas sobre la ca pacidad 
económi ca y sus recursos, con respecto a 
la Repúbli ca Mexicana. 

Después de asistir a las juntas de la Co
misión Mixta a que nos referimos ha re· 
gresado de Washin gton, el señor l icencia
do Raúl Ortiz Mena, J efe del Departa
mento de Estudios Económicos el e la Na
cional Financiera . El citado fun cionario 
informó a la prensa que los estudios en 
cuestión, encomendados a la comisión, de 
la cual forma parte, ti enen por objeto 
conocer la ca pacidad de México en ~u 

desarrollo económi co a largo plazo, esto 
es, saber hasta dónde puedP.n ah, orber!'e 
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inversiones extranjeras adicional es y eré· 
clit os también ex tran jeros. 

:\1 éxico ha tenido el cuidado, especial
ment e en los últimos años, de no compro
meter su crédito sino en aquell os prés ta· 
mos que sign ifiquen una invers ión pro· 
ductiva, que por sí misma cubra la obliga
ción, pero es necesario estudiar hasta dón
de puede ll egarse para no saturar al país 
con capitales extranjeros y hasta dónde 
pueden adm itirse créditos, especialmente 
limitados a impulsar el natural desa rroll o 
de la nación. 

Dada la trascendencia de estos trabajos, 
el licenciado Ortiz Mena expuso qu e desde 
principios del año pasado la Nacional Fi 
nanciera invi tó al Banco Mundi al para 
formar la Comisión Mixta en cuestión, que 
poco después quedó integrada. por los de
legados mexica nos, el licenciado Ortiz Me· 
na y D. Victor Urquidi, y por los delega· 
dos del Banco, señores Albert Waterstone 
y Jonas Haralz. 

Las primeras reuniones se iniciaron en 
México en abril y ya el siguiente mes, la 
Financiera había instalado para la comi· 
sión una oficina: es desde entonces cuando 
se ha ven ido trabajando en esa clase de 
investigaciones, a las cuales está la comi
s ión a punto de dar cima, ya que es muy 
probable que se presente el estudio com
pleto, con sus conclusiones, el mes próximo 
de agosto. 

En las recientes reuniones de Washington 
se discutieron aquellos puntos y conclusio· 
nes que aun estaban pendientes: se estu
dió la forma de presentar todo el resultado 
genera l de la labor realizada, etcétera, y se 
acordó que se hagan dos ej emplares, uno 
en inglés para el Banco Mundial y otro en 
español para el gobierno mexicano. 

Ha sido de tal naturaleza esta labor; se 
han abarcado tan amplios y a la vez mi
nuciosos detalles de lo que signifi ca la ca
pacidad económi ca de México, que los téc
nicos comisionados han tenido que 1·alerse 
de innumerables instituciones y aun de sec· 
lores privados, para lograr el más lisonjero 
coronamiento de la obra. 

J\fAS FIRMEZA Y I'REI'ARACIO:-i 

México ha sido ya considerado en los 
grandes centros financi eros del mundo, en· 
tre los países económicamente más firmes 
y mejor preparados. Lo prueba el hecho 
de que, mientras el Banco Mundial rea li zó 
labores semejantes por sí solo, en países 
como Colombia, Cuba, Guatemala, etcé tera , 
en el caso de México se ha visto su pre
paración técnica tan avanzada en todos los 
órdenes, que esta es la primera comisión 
mi xta que se forma dentro de la estru ctura 
del Banco ?l !undial , que, como se sabe, está 
integrado por 54 países como accion istas. 

CoMEaoo co~ I sRAEL 

Un tra tado de comerci o en tre :\iéxico r 
el Estado de Israel, que facili tará las rela
ciones comerciales ent re ambo~ países. la,; 
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cuales prometen un desarrollo recíproca· 
mente benéfi co, se firmó en el sa lón dt· 
Rece pciones de la Secretaría de Relac iones 
Exteriores. 

El tratado fu é suscrito por los plenipoten
ciarios designados al efecto por los gobier
nos de Méxi co e Israel ; el señor Manuel 
Tello, secretario de Relaciones Ext e riore~. 

por México, y el señor Moshe A. Tov, em
bajador extraordinario y pl enipotenciari o 
en misión especial, por el Estado de Israel. 

El marco jurídico que se establ ece para 
el interca mbio de mercancías entre i\!éxico 
e Israel, según informó la Secretaría de Re
laciones Exteriores al anunciar la firma del 
tratado, se basa en el tratamiento in con· 
di cional e ilimitado de la nación más fa
,·orecida qu e se otorgan en tre s í ambos 
países. 

La firma del citado instrum ento bilateral 
es resultado de las negociacion es efec tua
das e ntr~ la ca ncil ería mexicana y el em
baj ador To1·. Entrará en vi gor provi~ional
ment e, hasta que se efectúe el canje df 
ratificac iones correspondiente. 

El tratado contiene once artículo;; Pn 
total y el último de ellos especifica que 
cualquiera de las partes contratantes po
drá, antes de aquel canje de ra tificaciones, 
suspender la aplicación provis ional dPl inF
trumento, dando aviso a la otra par te con 
tres meses de anticipación. 

En lo rderente al tratami ento incondi
cional e ilimitado recíproco de la nación 
más favorecida, el instrumento es tablece que 
será para todo cuanto conc ierne a los de
rechos de aduana y todo derecho accesorio. 
a las condiciones de pago de los derechos 
y tasas, tanto a la importación como a la 
exporta ción, a la colocación de las merea
derías en los almacenes fiscales, a los mo
dos de verificación y análisis y a la claFi
fi cación aduanera de las mercanc ías, a la 
interpretación de las tarifas y as imismo a 
las reglas, form alidades y cargas o censoP 
a r¡u e pudieran estar sometidas las opera
ciones de aduana. 

En consecuencia, los productos na turales 
o fabri cados, originarios o procedentes de 
cada una de las partes contratantes no e'· 
tarán en ningún caso sujetos, bajo los a;o
pcctos prccitados, a derechos, tasas o car· 
gas distintos o más elevados, ni a reglas y 

formalidades distintas o más onerosas, qu e 
aquellos a que es tán o estarán sujetos los 
rrodn etos de la misma naturaleza Grigina
rios o procedentes de un país tercero cual
quiera. 

Asimismo, los productos naturales o fa
bricados, expor tados del territorio de cada 
una de las partes rontratantes, des tinados 
al terr itor io de la otra parte, no es tarán 
en ni ngún caso sujetos, bajo !os mismos 
a!'pec tos, a derechos, tasa~ o ca r¡zn . .; dis· 
tin tos o más ele1·ados, ni a rqda;; y fornia
lidades disti nta; o más onrro;;a, , fl UP aque
llos a que es tán o t:'Starán sujeto,; l o~ mi'
mos productos desti nados a l terr itorio de 
otro pa ís cualq uiera. 
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