
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

COMENTARIOS AL MENSAJE PRESIDEN O AL 

Todos los sectores organizados de la eco
nomía nacional han expresado su satis
facción por los términos del mensaje del 
Presidente a la Nación, en cuanto se refie
re al tratamiento que le merecerán las di
versas cuestiones económicas. Los portavo· 
ces de la agricultura, la industria, la banca 
y el comercio hicieron en diversas fechas 
declaraciones a la prensa de esta ciudad, 
traduciendo, también, su promesa de coope
rar con el Gobierno para alcanzar las me· 
tas propuestas. 

Asociación Nacional de Cosecheros 

El lng. Alberto Salinas Ramos, presidente 
de la ANC declaró: 

"La ANC considera que rl programa ... 
constituye una visión de conjunto sobre las 
fundamentales necesidades humanas del 
pueblo de México y señala, a la vez, solu· 
ciones concretas de un gran valor histórico· 
social". 

"Nuestro país debe tener como base de 
su economía la explotación y aprovecha· 
miento de su agricultura, como lo indicó 
el propio Presidente, pues sólo disponiendo 
de una producción cada vez más intensa de 
alimentos y materias primas para la indus
tria, se logrará la elevación del bajo nivel 
de vida de la gran masa de población rural 
que tiene escaso poder de compra; y se 
establecerá el progreso firme y permanente 
de otros factores de la economía nacional, 
como la industria, el comercio y los ser
vicios". 

Confederación de Cámaras lndnstriales 

Los directores de la C.C.I. declararon 
a su vez: 

''El Gobierno de la República, tal y co
mo lo anuncia el Primer Mandatario, nece
sita eliminar cualquier situación de privile
gio que favorezca a determinadas minorías 
en perjuicio de los intereses de la Nación, 
sean estas minorías privilegiadas de empre
sarios, de trabajadores o de cualquiera otra 
índole. Con equilibrio y justicia se deben 
resolver los problemas que surjan en el 
ambiente de la economía nacional, siempre 
con la mira puesta en los más altos inte
reses del país". 

En otra parte de sus declaraciones, la 
Confederación de Cámaras Industriales rei
tera su opinión antes expresada, que "la 
industrialización de II'Iéxico debe continuar 
su desenvolvimiento con mayor ímpetu, co· 
mo único medio para lograr la elevación de 
niveles de vida de la población. Es incues
tionable que, como lo anuncia el Presidente, 
la industria debe coordinarse con la agri-
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cultura, los transportes y el comercio; pero 
el ritmo de industrialización del país no 
debe detenerse, ni tan siquiera con la idea 
de hacer una planeación para el futuro o 
una simple consolidación de lo obtenido 
hasta ahora. Cualquier alto en el proceso 
de expansión tendría repercusiones negati· 
vas en el grado de ocupación y en el nivel 
general de vida". 

Uniones de Crédito Agrícola 

El Lic. Alfredo Cuadra !piña, Secretario 
General de la Confederación de Uniones de 
Crédito Agrícola y Ganadero, declaró por 
su parte: "El programa presidencial de me· 
canización del campo y mejoramiento de la 
ganadería, ha despertado interés en los mi
llares de mexicanos que se dedican a esa~ 

actividades, quienes tienen la convicción de 
que el Presidente sabrá dar todo el im· 
pulso necesario a las actividades agro-pe
cuarias. México necesita aumentar cada 
día su producción agrícola y ganadera para 
asegurar su progreso sobre bases firmes". 

La Asociación de Banqneros de México 

El Presidente de la Asociación de Ban
queros y Director del Banco del País, Lic. 
Arturo Bueno y Urquidi, expresó a la pren
sa: "Campea, en las palabras del Presidente, 
el propósito de mantener en el gobierno la 
más estricta moralidad en el manejo de los 
fondos públicos. En lo que se refiere a 
los problemas econom1cos, se ha colocado 
en el terreno de la realidad y no de las 
utopías. 

"La Banca Privada está dispuesta a se· 
guir prestando todo su apoyo, en la medida 
de sus posibilidades, a la agricultura, la 
industria, los transportes, y el comercio; 
y a canalizar las inversiones hacia los cam· 
pos fundamentales de la actividad econÓ· 

. " m1ca. 
Agregó el Lic. Bueno y Urquidi, que pa· 

ra una más amplia colaboración "se hace 
necesario que se revisen aquellas medidas 
crediticias que en el momento en que fue· 
ron dictadas se inspiraron en el patriotismo 
y en el beneficio de la economía nacional, 
razón por la cual la Banca las aceptó aun 
con sacrificio de su parte. Pero las condi
ciones han cambiado y lo que fué útil y 
conveniente entonces, puede no ajustarse 
ahora a las necesidades actuales" . 

Confederación de Cámaras .-le Comerdo 

Un vocero de la organización represen
tativa de los comerciantes se expresó en 
los siguientes términos: "Nuestra institu
ción ha sostenido a través de muchos años 
de trabajo que la fórmula esencial para 
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que bajen los precios del mercado es la 
presencia abundante de los productos, en 
la oportunidad necesaria y en los lugares 
de su consumo. El Presidente ha usado 
una frase terminante al declarar: que su 
Gobierno se propone "saturar de artículos 
de primera necesidad los centros de consu· 
mo, utilizando los canales más apropiados". 

"La Confederación ha señalado también 
-agregó el portavoz-la existencia de mo· 
nopolios y de intermediarios artificiosos, 
que han venido agravando los problemas 
económicos del país. El Presidente los ha 
señalado como obstáculos en la vida econÓ· 
mica de México, razón por la cual los com· 
batirá". 

HACIENDA PUITLICA 

El Srio. de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Antonio Carrillo Flores en la primera 
entrevista que concedió a los periodistas, 
expresó que la situación de la Hacienda 
Pública no es mala, aunque todavía no se 
podía precisar el resultado del ejercicio 
fiscal de 1952. Otros puntos de sus decla
raciones fueron: 

• que el Gobierno se propone elevar los 
ingresos públicos mediante una mejor re
caudación; 

• que no se contempla la posibilidad de 
ningún cambio en la política monetaria; y 

• que la realización de los objetiv!ls 
marcados por el Presidente Ruiz Cortines 
se hará con firmeza pero sin apresuramien
tos. 

Explicó el Srio. de Hacienda y Crédito 
Público que la actual administración, ha 
decidido no aumentar los impuestos y que 
cualquier elevación de los ingresos fisca
les deberá resultar de la recaudación más 
estricta y puntual. 

Coordinación de factores económicos 

El nuevo Secretario de Economía, Lic. 
Gilberto Loyo, declaró por su parte, 24 ho
ras después de asumir sus funciones, que 
su actuación se dirigirá a lograr los si
guientes resultados: 

• Aumentar el ingreso nacional progre
sivamente, con una distribución más equi
tativa del mismo, para lo cual se procurará 
el equilibrio en la producción de bienes de 
consumo y los incrementos del capital pro
ductivo; 

• Aumentar la producción de las indus· 
trias energéticas: electricidad, petróleo y 

gas; 
• Impulso vigoroso a la industria side· 

rúrgica, industria química pesada, indus· 
trias mecánicas y otras de carácter básico; 
fomento de las industrias de la alimenta
ción, vestido y vivienda; 
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• Impulso a las comun icaciones y los 
medios de transporte ; 

• Detener el desmesurado crecimiento 
del aparato comercial qu e influye adversa
mente en el nivel de los precios. 

El Lic. Loyo, citando frases del Presiden· 
te Ruiz Cortines en su mensaje a la Na
ción señaló que, como el numento de la 
tasa de ganancias del ca pital no hn ~ ido 

acompañado de un incremen to proporcional 
en las inversiones útiles a la actividad, la 
palabra de orden para esta administración 
es: coordinar. En seguida, refiriéndose a la 
iniciativa privada, explicó: los niveles de 
producción y de precios refl ejan en cual
quier país la actividad económi ca en su 
conjunto. Esta actividad de!Jende de la ini
ciati va privada, que tiene obligaciones y 
deberes por cumplir y derechos que deben 
ser respetados. Pero también depende de 
la acción del Estado, que ,,e desarrolla a 
través de las Secretarías y Departamento!", 
de los Gobi ernos de las Entidades, de los 
municipios y de las Insti tuciones descentra
lizadas". 

De acuerdo con el Lic. Layo la actividad 
pública y la privada, deberán coordinarse 
en el futuro para lograr la meta nacional 
que consiste en "aumentar la riqueza y el 
in greso de la nación, distribuirlos mejor y 
elevar las condiciones de vida del pueblo". 

Plan agrícola de emergencia 

Los Bancos Nacionales de Crédito Ejidal 
y de Crédito Agrícola y Ganadero preparan 
un plan de emergencia para extender su 
política crediticia en las zonas productoras 
a fin de intensi fi car de ;1referencia los 
cultivos básicos y la producción pecuaria, 
Los Bancos referidos concurrirán por medio 
de sus agencias a la camnaña que para 
el próximo año agrícola se prepara, con el 
concurso de sus crédi tos, para los cuales 
se estudia un sistema de recuperación que, 
al mismo tiempo que finan cia los cultivos, 
mantiene la seguridad de las inversiones; 
y también alentarán a la iniciativa privada 
para la creación de industrias de benefi cio 
de diversos productos agrícolas y ganaderos, 
Con estos medios se procura reducir los 
costos de producción y asegurar una reser
va permanente de artículos de consum o 
para combatir la especulación que medra 
ccn la escasez, determinando carestías ar· 
tifi ciales. 

Sin embargo, ninguno de los Bancos que 
hemos mencionado aumentarán sus capita
les; aumentarán en cambio sus operaciones 
mediante el manejo adecuado de sus reser· 
vas, ev itando en todo caso operaciones de 
benefi cio privado, particular. Con este pro
pósito se modifica en la actualidad la es· 
tructura de las agencias del Banco Na
cional de Crédito Ejidal y se procura la 
creación de cajas regionales de crédito ru· 
ral con aportaciones financieras del Estado 
y de los Productores. Dichas cajas, así 
como las delegaciones del Banco, estarán 
bajo el control de una 1 efatura de Zona. 
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R edi·stribución de Campesinus 

El plan agrícola de emergencia da espe· 
cial importancia a la redistribución de los 
grupos campesinos con derechos agra rios a 
sah·o, pero sin dotaciones .l e ti erras en l a~ 

entidades federativas de ori gen, para que 
form en nuevos distritos de producción agro· 
pecuaria en los lugares donde hay superfi
cies afectables. 

Este plan de redistribu ción tiene poi 
objeto: 

• Resolver los probl emas demográficos 
de las entidades con mayor pobl ac ión eji
dal, donde existe el desempl eo; 

• Mejorar las condiciones sociales y 
económicas de los campesinos que todavía 
no dispon en de tierras; así como de los 
parientes, mayores de edad, de los ej idata· 
rios dotados, cuya presencia ocas iona diver· 
sos problemas para la ex!l lotación de la 
tierra; 

• La creación de centros de población 
en los lugares que exige el i!Jterés nacional, 
preferentemente en las costas y a lo la rgo 
de las fronteras ; 

• El incremento de la producción agro· 
pecuaria, con la apertura de nuevas super
fi cies al cultivo; y 

• El desarrollo integral de la Nación. 
Estas labores, parte del Plan Agrícola de 

Emergencia, estarán a cargo del Departa· 
mento Agrario, así como otras labores acce· 
sorias, corno la titulación de tieras, el des
li nde de lotes, y labores asistenciales y téc
nicas para los cultivos. 

R escate de tierras erosionadas 

Se ha establecido el asiento del en· 
sayo piloto de resca te de ti erras erosiona· 
das, en Tlaxcala, zona que ya no cuenta 
con tierras vegetales arabl~s , a excepción 
de algunos cultivos que se realizan en el 
fondo de las cañadas. Sus suelos, totalmen· 
te erosionados, expulsan a la población, 
que debe emigrar en busca de mejores 
posibilidades de trabajo. 

Según los estudios técnicos realizados pa· 
ra este ensayo piloto de conservación de 
suelo y agua, Tlaxcala será dividida en 
cinco zonas o distritos donde funcionarán 
comités de conservación de los recursos na· 
turales : Tlaxcala, Huamantla, Volcán de la 
Malinche, Calpulalpan, Teco:noluca, y Nor· 
te del Estado. 

Las superficies erosionadas serán some· 
tidas a un proceso de rehabilitación hasta 
realizar cultivos en milla res de hectáreas, 
mediante el incremento de su riqueza or· 
gánica; procurarán la forma ción de peque· 
ños bosques en las montañas actualmente 
desn udas y se procurará evitar que conti· 
núen los derrumbes. El mismo proyecto 
incluye también la creación de viveros de 
peces en pequeños estanques, para que 
se destinen en el futuro a .nejorar la ali 
mentación del pueblo de esa entidad. Tam
bién se perforarán pozos y se cuida rá el 
abastecimiento de agua potable para las 
poblaciones. 
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En resumen, el proyecto piloto significa 
ensayar la superación de la agricultura de 
Tlaxcala; lograr mayores fuentes de ingre
so para los campesinos y difundir los prin
cipios técni cos de conservación de los recur· 
sos naturales. 

APROVECHAMIENTO DE RR.HH. 

" Dentro de la multiplicidad de finalida
des de la Sría. de Recursos Hidráulicos, el 
primer aspecto importante de su labor es 
crear nuevas comunidades ·~ampesinas , uti· 
]izando presas y canales. Las grandes inver
siones del pueblo mexica no en obras de 
irrigación no son un fin en sí mismas: el 
fin es lograr la completa sa tisfacción de las 
necesidades del pu eblo", declaró a los pe· 
riodistas el Ing. Eduardo Chávez, titular 
de la referida Secretaría, quien resumió la 
labor que se propone en la actual adminis
tración en los siguientes objetivos: 

• Aprovechamien to integral de presas y 
canales para elevar el índi ce de la produc
ción agrícola; 

• Aprovisionamiento de agua potable a 
todos los centros de población urbana y 
rural; 

e Generación de energía eléctrica; 
• Trabajar en equipo para alcanzar las 

metas con el esfuerzo planeado de todas 
las dependencias y en aten~ión a sa tisfa
cer las necesidades humanas. 

"La mejor manera de teorizar es la ac· 
ción, dijo, y a ella nos r emitimos", afirman
do el Srio. de Recursos Hidráulicos, que 
los técnicos mexicanos que tenían la res
ponsabilidad de realizar los objetivos antes 
enunciados son tan capacitados como los 
mejores del extranjero, de lo cual México 
se siente orgulloso. 

Consolidación de las obras 

En resumen, expresó el Secretario de RR. 
HH., que su gestión procurará consolidar 
la obra realizada en la anterior administra· 
ción, traduciendo en servicio efectivo los 
trabajos emprendidos hasta d presente. En 
su opinión, en la actual etapa no se to· 
mará corno objetivo la "construcción de tal 
o cual obra, sino como medio de robustecer 
la economía popular, que es la base de la 
felicidad del pueblo". 

Por su parte el Srio. General de la Con
federación Nacional Campesina, Ing. Ferrer 
Galván, ratificó el apoyo que esa organiza· 
ción brinda al programa de trabajo de la 
Sría. de Recursos Hidráulicos, especialmen· 
te en cuanto a las obras de pequeña irri· 
gación que recibirán impulso vigoroso, con 
las que se habrán de benefi ciar de inme
diato ex tensiones considerables de ti erras 
de ejidos. 

El mismo dirigente campesino des tacó la 
posibilidad de aumentar a corto plazo 
la previsión agrícola en el s~ctor de la ali
mentación popular mediante la coordina
ción de los Gobiernos Estatales, la Sría. de 
Recursos Hidráuli cos y la Confederación 
Nacional Campesina , opina ndo que es el 
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camino más adecuado para conjurar la ca
res tía de la vida. 

Desarrollo económico de M éxico 

El informe presentado por los economis
tas Raúl Ortiz "Mena de Nacional Financie
ra, S. A., Víctor L. Urquidi, en representa· 
ción del Banco de México, S. A., y Albert 
Waterston y J o nas H . Ha ralz, por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomen· 
to, sobre las condi ciones del desarrollo eco· 
nómi co de México y su capacidad para 
a bsorber ca:• itales extranj eros contiene va· 
liosa informac ión sobre la :nateria y ofrece 
un cuadro bastan·•.., compl eto del futuro des
arrollo nacional. 

Al gunos de los puntos in·,esti gados, son : 
O El aumento de la capacidad produc· 

tiva y el mayor uso de equipo, duplicó el 
ingreso nacional de México entre 1939 y 
1950 ; 

O Durante la segunda gu, rra mundi al se 
logró un rápido aumento de la ¡n·cducción 
industrial s in hacer fu ertes inversiones; 

O La producción agrícola aumentó sólo 
ligeramente en el mismo lapso, ya que las 
únicas inversiones de importancia se desti· 
naron a proyectos de gran irri gación que 
no producen resultados apreciables inme
d ia tos. Sin embargo, en la post-guerra se 
aceleró la producción agrícola y el desarro· 
llo de los transportes, comun \caciones, ener
gía eléctri ca y petróleo a unque no con la 
sufi ciente rapidez para compensar los des
arrollos del comercio y la industria ; 

O El aumento de la producción en los 
a ños recientes se ha visto contrarrestado en 
cierto modo, desde el punto de vista del 
nivel de vida, por la presión sobre los in
gresos internos !1a ra fin anciar un elevado y 
creciente volumen de inversión y por el cre
cimiento rápido de la pobl ación ; 

O La elevación anual del producto real 
per cápita disminuyó de 6% en el período 
1940-45, a 3·% en el período 1946-50; 

O La tasa de crecimiento del consumo 
real bajó aún más, de 6% en 1940-45 a 
2% en 1946-50; 

O Entre 1939 y 1949 la participación de 
las utilidades en el producto nacional subió 
del 26% a 41 %, en tanto que la de los 
sueldos y salarios bajó de 31% a 24%. Es
te desplazamiento acentuó la desigualdad de 
los ingresos y hace probable que una gran 
parte del aumento del consumo e:1 este pe· 
ríodo, haya sido disfrutada oor una peque
ña parte de la población. 

O Entre 1939 y 1950 la inversión bruta 
aumentó al triple; la inversión pública, que 
ahora asciende a cerca de la mitad del 
total, cobró importancia en años recientes 
como r esultado de la creciente preferencia 
que se ha dado a las obras públi cas y se r· 
vicios urbanos ; 

O En el período de 1939-50 la mayor 
parte de las inversiones de Méx ico se fj. 
nancia ron con ahorros internos y sólo apro
ximadamente el 4% con recursos ex teriores. 
El alto nivel de la inversión se acompañó 
de inflación relacionada con la escasez de 

tiempo de guerra, primero, v después en la 
post-guerra, con las restricciones a la im
portac ión; 

C1 La importancia del capital extranj ero 
ha sido mayor de la que pudi era suponerse 
a través de estas cifras, puesto que ha con· 
tribuído no pocas veces a fin anciar proyec· 
tos de vital importancia, y sin él los aho
r ros locales invertidos en estos planes, no 
siempre se habrían h r.d1o; 

O La participación de la agr icultura ha 
sido creciente. El aumento ~e ha debido 
principalmente a la inve rsión privada y, en 
menor grado, a los gas tos públicos para 
erradicar la aftosa; 

O La producción agrícola aumentó con· 
siderablemente en el período 1939-50, en es
pecial en los últimos años, r omo consecuen
cia del uso más intensivo de la ti erra culti· 
vable, la ampliación de la ' Uperfi cie cose
chada y el mejoramiento J e antiguas y 
nuevas ti erras, mediante .J culti vo por 
riego; 

O Las devaluac iones del peso de 1948 y 
1949 provocaron un alza en los bienes 
de capital importados, desalentándose tt>m· 
poralmente las nuevas inversiones indus· 
tri ales ; pero al mismo ti empo la dema:1da 
interna de manufacturas mexicanas renacía 
por el influjo conjunto de la devaluación, 
de los aranceles más altos y de las restri c
ciones a la importación. Estos factores, así 
como la disponibilidad creada por las in· 
versiones en los primeros años de la post· 
guerra, hicieron posible ampliar e:1 gran 
medida la producción; 

O La promoción del desa rrollo industrial 
ha llegado a ser una parte cada vez más 
importante de la política económica del 
Gobierno, mediante, l) el apoyo fi nanciero 
y técnico a la industria por conducto de la 
Nacional Financiera, S. A., 2 ) la protec· 
ción arancelaria, 3) las exenciones fi scales 
y 4) el estímulo a la invenión del capital 
extranjero; 

• El futuro de la industria de México 
dependerá de la expansión del mer cado in· 
terno y de las posibilidades de sustituir 
las manufacturas importadas por las nacio· 
nales. Los principales obstáculos residen 
en la pequeñez del mercado nacional, la 
ineficacia general de los procesos de manu
fa ctura y de distribución, l os insuficientes 
servicios públicos y el tipo de inversión, 
no siempre el más adecuado. 

L.&. I NDUSTRI A Y LOS CR ED!T OS 

La Nacional Financiera, S. A., ha inver· 
tido en el sexenio 1947-1952, un total de 
1,288 millones de pesos en d desarrollo de 
las industrias básicas nacionales, impulsan· 
do la iniciat iva privada al campo de las 
inversiones a largo plazo sobre bases sóli 
das de operación. 

La parti cipación de N acional Financiera 
en la industrialización mexicana es funda. 
mental y comprende no menos de cuarenta 
empresas de dimensiones con:;iderables. En 
unos casos ha incrementado los recursos de 
organizacion es de interés públi co, como lo> 

Ferrocarril es Nacionales, la Comisión Fe
deral de Electri cidad, Teléfonos de México, 
S. A., pero en la mayoría de los casos se 
t ra ta de la promoción de empresas privadas 
cuyo ca rácter necesario ha sido previamente 
estudiado por la Nacional Financiera. 

Al gunos de los renglones benefi ciados 
con los créditos de Nacional Financiera, 
son los de transportes y comunicaciones, 
electrifi cación , irri gaciones, i ndustri a s ic1 e
rúrgica, cemento, refi nación de petróleo, 
maquinaria agrícola, industri a azucarera, 
industria química, minería Jel carbón, em
paca doras de carne y diversos servicios pÚ· 
blicos. 

La promoción de la Nacional Financiera 
ha traído como resul tado que se duplicara 
la !Jroducción industrial mexicana en el 
transcurso de los años de operación. En 
ningún caso la Nacional Fina nciera dirige 
negociaciones in dustri ales, limitándose a 
participar en las i1wersiones, de modo de 
estimular la iniciativa privada. 

A MPL! AC!O N DE CREDITO I N'1 USTRI AL 

Con ocasión de haberse elegido al Lic. 
Hernández Delgado, Director General de 
Nacional F ina nciera, la Asociación de Ban. 
qucros decl aró !10r medio de su presidente, 
Lic. Arturo Bueno y Urquidi , que la Ban
ca Privada reitera su deseo de estudiar, en 
cooperación con la Institución Oficial antes 
indicada , la mej or forma de resolver el pro· 
blema del crédito a la industria". 

Agregó que "es satisfa ctorio escuchar que 
el rég imen de libre empresa posee in com
parables ventaj as en un país joven que ne· 
cesita realizar cuantiosas inversiones para 
aprovechar mej or sus recursos naturales y 
elevar el nivel de vida del pueblo". Inter· 
pretándolas como "un ma gnífico r econocÍ· 
miento de la importancia que ti ene el es
fu erzo y el trabajo de la iniciativa privada 
pa ra el desarrollo del país". 

Por su parte el Lic. Licio Lagos, Presi
dente de la Confederación J e Cámaras In
dustriales, expresaba a los periodistas que 
México debe producir su aropia maquina
ria, meta que es un ideal al que debe aspi
rar "con todas las reservas y limitaciones 
que la realidad impone". 

De acuerdo con el di rigente i:ldustrial, 
"los elementos necesarios para la produc· 
ción de maquinaria están siendo creados 
y habrán de desenvolverse y consolidarse 
en el futu ro. N uestra Tnclustria Siderúrgica, 
que cuenta con arraigo y tradición en nues
tra patria, ha tenido un desarrollo de gran 
importancia en los últimos años, mediante 
la colaboración de la inicia tiva privada y 
de las inversiones de la Nacional Finan· 
ciera. 

" Las recien tes investi gaciones han puesto 
de ma nifiesto que tenemos posibilidades 
reales de contar con el carbón, elemento 
esencial en el desarrollo de la industria 
y es tá en proceso de formación una gran 
planta coquizadora". El Lic. Lagos terminó 
sus decla raciones informaa do que existen 
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en el pa1s no menos de j U empresas ded i
cadas a la fabri cación de maquinaria agrí
cola, tales como a rados, cultivadoras, seca
doras de café, t rap iches, rastras y numero
sos impl ementos agrícolas de mano y acce
sorios para equipo agrícola, habiéndose su· 
perado la etapa primi tiva de fabricación 
artesa nal. 

N ¡¿eva Financiera. 

Para el desenvolvimiento de la industri a 
de transformación mexicana la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público autorizó 
con fecha 8 de diciembre la constitu ción de 
la "Financiera de las Industrias de Trans
formación", que se dedicará a operac iones 
de finan ciamien to con emisión de bonos 
industriales. 

La nueva empresa cuenta con un capital 
social de 5 millones de pesos, de los cual es 
es tán suscri tos 3 millones, fij ará su domi
cilio legal en la ciudad de iVIéx ico. En la 
Cámara Nacional de la Industria de Trans· 
formación se expresó que es ta empresa fi
nanciera permitirá la ampli ación de indus
trias existentes y la creación de otras nue
vas, debidas a la ini ciativa privada y con 
apoyo en los recursos particulares de la 
nueva finan ciera. 

Explotación de carbón 

Riquísimos mantos carboníferos localiza
dos en el Estado de Oaxaca, con un volu
men que se estima en 1,540 millones de 
toneladas, entrarán en explotación intensi
va en el transcurso de 1953, anunció la Se
creta ría de Economía. En la misma Secre
taría se expresó que otros yacimientos de 
gran potencialidad son objeto de estudio 
actualmen te en el Estado de Zacatecas, 
los que posiblemente se ~xplo ten en el 
transcurso del mismo año. 

Producción de cemento. 

En 1953 la demanda nacional de cemento 
quedará plenamente sati sfecha, según de
claraciones de la Cámara ~aciona l de la 
Construcc ión. La Industria obtendrá 2 mi
llones de toneladas de dicho material, de 
modo que quedarán excedentes exportables. 

El aumento de la produ ción es conse
cuencia de las ampliaciones realizadas en 
las diversas fábri cas nacionales de cemento. 
Al desaparecer el problema del abasteci
miento interno los fabrican tes proyectan 
realizar algunas exportaciones durante el 
año próximo, las que se limitarán al cemen
to común o portland, pues en el cemento 
blanco todavía la p roducción no supera el 
nivel de la demanda. 

El Distrito Federal es el mayor consu
midor de esta materia prima y según in
fo rmes de la Cámara Nacional de la Cons
trucción, se registró un prom edio de 135,000 
toneladas de consumo. 

LA I NDUST!liA DEL ACERO 

Los magnates norteamericanos de la in
dustri a siderúrgica se dieron cita en la ciu
dad de México para su com·en ción anual , 
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que se realizó en la primera semana de 
diciembre con la asistencia de más de seten
ta empresar ios y ejec11tivos, miembros de la 
"Steel Founders Society of Ameri ca". La 
organizac i ó:-~ es una de las de mayor poder 
económico en los Estados Unidos y prácti
camen te con trola la in dustri a pesada básica 
de dicho país. 

Los convencionistas tuvieron por sede los 
salones del Hotel del Prado y comenzaron 
sus actividades el día 3 del presente mes, 
bajo la presidencia del magnate 1 o e Kin
caid de la siderurgia de Nueva Orleans. 

Int erés por la siderurgia mexicana 

Los jefes de la organización, además del 
señor Kincaid, son los señores Thomas H. 
Shartie y N. S. Covacevich, quienes hi cie
ron declaraciones a la prensa. " Estados 
Unidos ve con buenos ojos - dijeron- el 
desarroll o industrial de México, del que 
espera que en momento dado pueda sur
tirios de materias primas y productos aca
bados". Opinaron los directores de la or
ganizaciÓ:¡ de empresarios dd acero yanqui, 
que este desarrollo industrial es benefi cioso, 
ya que los mexicanos neces itan importar 
su maquinaria de los Estados Unidos y, en 
un futuro más o menos próximo, podrán 
enviar a Estados Unidos una serie de pro
ductos acabados que en di cho país ti enen 
gran consumo. 

Refiri éndose concretamente al estado de 
nuestra siderurgia expresaron que la in
dustria de acero mexicana está a la altura 
de las mejores del mundo, aunque todavía 
no es suficiente para la demanda actual. 

Incremento de la prod¡¿cción 

Comentando la declaración del Presiden
te Ruiz Cortines en su Mensaje a la Na
ción, en la parte relativa al incremento de 
la producción siderúrgica, el In g. 1 uan V. 
Escobar, destacado industrial, expresó que 
la producción de acero es de poco más 
de la mitad de la demanda mexicana, por 
lo cual todavía hay que importar varios 
cientos de mil es de toneladas. 

"Esto es tanto más l am~ntabl e cuando 
los recursos del país permiten llenar las 
necesidades actuales. Los centros mexica
nos produ ctores de acero han ampliado y 
siguen ampliando su capacidad de pro
ducción. Un impulso en este sentido puede 
determinar que México se baste a sí mismo, 
en una gran parte, en lo relativo a produc
tos de acero". 

"Tenemos fe en el gobierno del señor 
Ruiz Cortines -concluyó el Ing. Escobar
y no dudamos que durante su período se 
consolidará lo hecho hasta ahora y al am
plia rse las actividades económicas en la 
rama siderúrg ica, 2\féxico se libre de las 
impor taciones de acero" . 

Crédito a Fundidora de Monterrey 

El Banco de Importación y Exportación 
anunció el 2 de diciembre que la Jun ta 
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de Directores había au torizado a la Compa
ñía F un didora de Fierro y Acero de Mon
terrey, S. A., un créd ito por cuatro millo
nes y medio de dólares, que se dedicará 
a la compra de maquinaria norteamericana, 
con el fin de modernizar las instalaciones 
de esta empresa. La operación devengará 
intereses al 5 por ciento anual y el p rin
cipal se pagará en el término de diez años. 

Fundidora de Fierro y Acero de Monte
rrey, la uni dad siderúrgica más importante 
de México, fu é fund ada en 1900. Ade
más de produ cir fi erro y acero, posee minas 
importan tes y es una de las principales 
abastecedoras de min er"al de h ierro de alta 
calidad, para la Sheff ield Stcel Company, 
de Houston, Texas. 

El prés tamo anunciado es el segundo que 
hace el Banco de Importación y Exporta
ción a dicha empresa. El primero fué en 
1945 por 800 mil dólares, que tuvo el mis
mo fin, adquisición de maquinaria. 

Cuatro siderúrgicas nuevas 

Una misión de técni cos de la Secretaría 
de economía y de la Oficina de Investi · 
gaciones Industriales del Banco de México 
ha investi gado en diversos países industria
les de Europa las posibilidades de dar un 
vigoroso impulso a la siderurgia mexicana. 
La misión, qu e desde agos to últim o trabaja 
activamente en es te propósito, anunció re
cientemente a través de la Sría. de Econo
mía, que habían culminado las negociacio
nes para la importación de maquinaria 
adecuada para instalar cuatro plantas be
neficiadoras, de gran capacidad, en Vera
cruz, Durango, Oaxaca y Sonora. El costo 
de estas instal aciones monta a lOO millones 
de pesos. 

La misión está presidida por el Ing. 
Adrián Esteve y ha recorrido hasta ahora 
los centros siderúrgicos de Italia, Alema
nia Occidental, Bélgica, Holanda y Checos
lovaquia. En cada uno de los referidos 
países se hicieron pruebas sobre el apro
vechamiento del mineral de hierro extraído 
de Las Truchas y de otros yacimientos de 
los Es tados de Veracruz, Dnran go y Oaxa
ca, demos trándose que es comercial e in
dustrialmente útil para la fabricación de 
hi erro y acero de poca calidad, que es 
materi a prima en numerosas manufacturas. 
De este modo se soluciona el probl ema 
creado por la escasez de chatarra que pa
dece México. 

En la actu alidad la producción nacional 
asciende a unas 400 mil toneladas, en tanto 
que su consumo llega a 820 mil tons., esti 
mándose qu e en poco tiempo se elevará 
hasta un millón de toneladas anuales, dado 
el incremento de la industria nacional. Con 
las nuevas plantas se espera cubrir gran 
parte del defi cien te, al mismo tiempo que 
las plantas ya ex istentes amplían y moder
nizan sus instalaciones, aumen tando su pro
ducción efectiva. 
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l'A!\ORAMA PETROLERO 

El esfu erzo de PEMEX para el desarro· 
llo de la producción y determinación de las 
r eservas nacionales de combustible líquido 
asegura que en 1953 se superarán consi
derablemente las cifras ascensionales logra
das en el presente año. En el programa 
de trabajo elaborado se considera la perfo
ración de un mínimo de 400 pozos nuevos 
y para 1954 se elevará a 425 más, ritmo 
con que se mantendrá la actividad durante 
el sexenio. La producción de oro negro se 
elevará a 460 mil barriles diarios. Petróleos 
Mexicanos ha estimado que el consumo 
diario en todo el país se incrementará en 
siete por ciento anual, lo que significa que 
en 1958 montará a 217 mil barriles diarios. 

En cuanto a las exportaciones el pro· 
grama trazado por la Dirección de Pemex 
prevé aumentos anuales del 20%, lo qm 
representa un requerimiento de 221 mil 
barriles diarios en 1958. 

N u.evas inversiones 

El programa de obras para el período 
1953-1958 estima en mil millones de pesos 
las necesidades de capital para invertir en 
un plan de obras que tienden a renovar 
y perfeccionar las instalaci·Jnes petroleras. 
La inversión total proyectada se destina a 
los medios de recolección y transporte del 
aceite y del gas e instalaciones complemen
tarias para la explotación de los campos; 
para la construcción de oleoductos y gasa
duetos y ampliación de la capacidad de los 
actuales; para estaciones de bombeo, plan
tas de compresoras, de tratamiento de 
gas y de almacenamiento de crudos ; obras 
de electrificación, tratamiento de aguas y 
construcción de diversos edificios; para ins
talación de nuevas refinerías en zonas es
tratégicas y plantas de almacenamiento y 
distribución. 

Será preciso sustituir algunas unidades 
de la flota petrolera y proceder a la repa
ración de otras. Para todos estos fines se 
ha trazado un presupuesto de gastos, en 
1953, que seguramente reba3ará los dos mil 
millones de pesos. En 1952 los egresos 
montaron a 2,042 millones de pesos. Entre 
las obras importantes se cue;>tan el astille· 
ro de San Juan de Ulúa, wn lo que Mé
xico se ahorrará muchos miles de pesos 
que ahora invier te en la reparación en 
astilleros norteamericanos. También en San 
Juan de Ulúa se podrían ,n·mar las uni· 
dades necesarias para la flota petrolera, 
lográndose una mejor distribución por mar 
de sus productos. 

Pero el renglón más importante del pro· 
grama de trabajo está constituido por las 
nuevas instalaciones, y nuevas extensiones 
de oleoductos y gasoductos. "Un esfuerzo 
de superación leal y entusiasta - dijo el 
senador Antonio J . Bermúdez en El Ebano, 
el 7 de diciembre- para poder llegar a la 
pronta realización de nuevas obras de vital 
importancia, tales como nuevas refinerías y 
oleoductos y modernización de las plantas 
actuales para que el rendimiento llegue a 

su maxuna expreswn, es 10 t¡ue se necesna 
hacer; y los trabajadores petroleros lo ha
rán porque sienten cariño por la industria 
y quieren servir a México". 

PEMEX construyó 468 kilómetros de 
gasoductos desde que don '\ntonio J. Ber
múdez se encuentra al frente de dicha 
industria. Los trabajos proyectados alcan
zarán el total de 1,120 kilómetros al fina
lizarse las redes distribuidoras. 

La red de distribución 

Los gasoductos terminados y en actual 
servicio son los siguientes : 

Poza Rica-México, de 51 cms. de diáme· 
tro y 240 Kms. de longitud ; 

Brasil-Reynosa-Mision y Brasil-Matamo
ros, de 30 cms. de diámetro y 171 Kms. de 
longitud; 

Monterrey-Cementos Hidalgo, de 10 cms. 
de diámetro y 40 Kms. de lon gitud ; 

Xicalango-Ciudad del Carmen, de 10 cms. 
de diám etro y 17 Kms. de longitud. 

Los gasod netos proyectados son los si
guientes : 

Monterrey· Torreón, parcialmente cons
truido, de 40 cms. de diámetro y 340 Kms. 
de longi tud; 

Reynosa-l\ionterrey, de 51 cms. de diá
metro y 214 Kms. de longitud ; 

Brasil-Tampico-Poza Rica , de 41 cms. de 
diámetro y 670 Kms. de lon gitud. 

Nuevos campos aceitíferos 

Una i!lformación de Pemex hizo saber 
el 7 del presente mes, que los técnicos me· 
xi canos habían logrado localizar doscientos 
nuevos campos petroleros en zonas que 
hasta el presente no habían sido exploradas 
y que ahora quedan en condiciones de ini
ciarse las perforaciones. Las localizaciones 
se basan en información geológica y geo
física digna de toda confianza, por lo que 
se espera que de aquellos campos se obten
gan pozos de primera clase por su volumen 
productivo. 

Los principales trabajos se han realizado 
en la cuenca del Istmo, en Tabasco, Chia· 
pas, Chihuahua y al norte del Estado de 
Tamaulipas. Para lograr una mayor efec· 
tividad en las localizaciones, Pemex tiene 
el proyecto de aumentar sus brigadas de 
exploración geofísica y distribuirlas en 
aquellas regiones donde se presume la exis
tencia de mantos de aceite. 

Al mismo tiempo se supo que en una 
parcela cercana a Reynosa bro tó un pozo 
petrolero dentro de la propiedad del eji
datario Pablo Arjona. Con el objeto de 
proceder a la explotación, P cmex ha solici· 
tado permiso de la Sría. de Economía y 

está realizando el acuerdo necesario con 
el ejidatario dueño de la superficie. El 
pozo se ha baut izado con el nombre "Bra· 
sil 24" . 

Mós de 8 mil millone-s 

Al finali za r la administración del Presi
dente Alemán, Pemex informó que en el 
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más de ocho millones de pesos, de los cua· 
les la mayor parte se destinó a gastos de 
operación y mantenimiento, así como a in· 
versiones para ampliar las ac tividades. De 
la cifra total se deben deducir más de 2 
mil millones pagados por Petróleos Mexica
nos al Gobi erno Federal en concepto de 
impuestos y gravámenes, contr ibución de la 
industria a los gastos públicos. 

C O NG RESO DE PRODUCTORES DE TRIGO 

El 10 de diciembre, con la asistencia del 
Secretario de Agricultura y Ganadería, Gil
berta Flores Muñoz, se inauguró el Primer 
Congreso Nacional de Productores de Tri
go, con una solemne actuación en la sa la de 
conferencias del Palacio de Bellas Artes. 
El Congreso trabajó intensamente hasta el 
día 14, habiéndose adoptado resoluciones 
de importancia fundamental pur~ h econo
mía mexicana del trigo. 

Más de 500 delegados procedentes de to· 
das las regiones agrícolas de la República, 
interesados en el cultivo J e este cereal 
básico, parti ciparon en las deliberaciones, 
aportando sus puntos de vista y sus expe· 
riendas en el propósito de obtener la auto
sufi ciencia mexicana en esta producción, 
en la que tradicionalmente ha debido recu· 
rrirse a las importaciones procedentes de 
Estados Unidos, Canadá y Argentina, lo 
que significa un drenaje periódico de dó
lares para México. Los productores, orga
nizados en la Asociación Na cional de Cose· 
cheros han ajustado sus debates al estudio 
de la realidad del crédito, del suelo y de 
otros medios de producción para trazarse 
un programa de cultivo intensivo del trigo, 
a cuyo fin se encaminan los estudios de 
hibridación de la semilla de este cereal que 
se vienen realizando en los laboratorios y 

campos de Chapingo. 

Algunas cuestiones importantes 

El vocero del Congreso declaró a la pren
sa que los cosecheros de trigo se compro· 
meten a duplicar la producción actual, 
siempre que sea posible obtener los siguien· 
tes factores de apoyo: 

1) Que el monto de los subsidios de que 
disponen los molineros e industriales pa
naderos, se destine Íntegram~n te a fines de 
refacción para los productores del cereal, 
a fin de que éstos puedan aumentar su 
prorlnc:r.ión; 

2) Que se limiten las compras de trig6 
y harina al extranjero, en un margen es
tri ctamente necesario para compensar el 
déficit nacional; 

3) Que se fij e al trigo un precio de ga· 
rantía de mil pesos como mínimo, tomando 
en consideración los altos costos de produc· 
ción y la necesidad de alentar su cultivo 
en bien de la nación; 

4) Que se supriman los impuestos y ga· 
belas federales, estatales y municipales que 
pesan sobre la producción tri guera. 
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