
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL·· 

11 CO!"G R r.~.O 1'\ACTO!"AL DE LA 1:\DCSTRIA 

DE TRA:-.:,FOR~iA CIO:X 

En los días del 6 al lO del presen te 

mes, tU\'O lu ga r el Segundo Congreso Na
cional de la lndust ria de Transform ación, 
cuyo temario comprendió interesantes pun
tos relativos al desarrollo eco-nómico de 

JVféx ico. 

A continuación damos un ext racto del 
discurso pronunciado, con moti\'o de la 
Inauguración de tal evento, por el Presi
dent e de la Confederación Nacional de la 
Industria de Transformación: 

• México, en los comienzos de su no
lu ión histórica se -orientó en principios e 
ideologías extrañas a él. 

• Esa etapa se ha superado, y así i\ lé
xico no ti ene porque inspirarse "en los 
post.ulados del partido político en turno 
ocasionalmente en lo Estados Unidos'', sino 
debe imprimir su propia fi sonomía al des
a rrollo económico de é l. 

• No debe descuidarse el progreso J el 
mundo, para de él sacar las mayores ven· 
tajas en beneficio_ propio y para no sus
traernos al ''devenir del mundo" . 

• Los problemas de México tra en la
lentes .su propia solución de acuerdo con la 
rea lidad mexicana. 

• :\1 declararse pa rtidario de la int er
\'ención del Estado en la vida económica, 
hizo hincapié en qu e debe buscarse la armo
nía entre Estado e iniciativa pri,·ada, deli· 
mitando sus campos. 

• Por desarrollo económico debe enten
derse no el predominio de unás acli,·idades 
~obre otras, sino su arti culación entre acti
\'idades ex lractivas, agropecuarias, trans
portes e industria de transformación. 

• Aun cuando existen discrepancias 
acerca de la finan ciación, objetivos, inslru· 
me_ntos, etc., de nuestro desarrollo econó
mico, se hace pat ente la n ecesiJad del 
mismo por su alto contenido socia l. 

• Int n dependencia no signifi ca some
t im iento , sin o coex istencia cordial de Esta
dos Sobera nos en un mundo amplio, gene
roso y libre. 

Po~ su parte, el Secretario de Economía 
marcó a los industriales los lineamientos 
qu e en esta materia viene apli cando la 
ac tual administración, y · señaló de paso lo 

que pu ede y debe esperarse de ellos en 
benefi c io particular y del país. El Li c. 
Gilberto LoYo dijo en aquella ocasión: 

• Qu e con8ecuente con las fa cult ades y 
obligaciones r¡u e le concede nuestra Carla 
:-.tagna. el Gobi erno de 'México considera 
entre sus ta reas ln de provee r todo lo nece
sario para el establ ecimiento de una es-
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lru clura económi C' a que ofrezca a tracti,os 
a la ini ciali\'a ¡1rivada y haga posible su 
parti cipación en la vida económica del país, 
acudiendo ahí donde esta iniciativa sustrae 
su concurso por di,•ersos motivos; verbo y 
grac ia, en el establecimiento de empresas 

necesarias para el desa rrollo económico que, 
por su misma envergadura, no puede aco· 
meter la iniciativa pri,·ada. 

• Que es fundam ental, al revisar los 
conceptos sustentados por la C.N.I.T. en 
1945, tener en cuenta la situación actual 
del J esarrollo económico de México, para 
no- caer en fal sas posiciones. 

• El análisis de diversos sectores J e la 
economía nacional , lleva a la conclusión 
de que el no integrarlos adecuadamente 
redunda en perjui cio de otros, dadas las 
di-feren cias de eslructttras y capacídadcs 
económicas -existen tes eiltre ellos. Este exa
Ul en conduciría también a · reflexionar sobre 
el establecimiento de empresas c01r el cri
te rio J e lucro inmediato y no con el fin 
J e eYidente benefi cio colecti vo. 

• Con bu ena voluntad por parte d'e los 
indus trial es mexica,nos se puede lograr, ar
monizando sus esfu erzos, un racional des
arrollo económi co de acuerdo con los re
cursos del país y con d interés nacional, 
para la consecución de mejores ni,·eles de 
"iJa popular. 

. - El tener conciencia de su responsa
bilidád, por su participación en la . \'ida eco
nómica del pais, obli ga a los industrial es 
mexicanos a observa r una conduela cons
lructi,-a de los más importantes probl emas 

que les a tañen, para qu e el progreso eco
nómico ~ac{ona l alcance a todas las clases 
sociales y no sea privativo de un grupo. 

Por t oda~ estas consideraciones, es dabl e 
esperar de los industri ales manufactureros 
mexicanos : 

• Su máximo esfu erzo en la mejoría 
constante de su equipo, plantas, organiza
ción, métodos de produ cción aumentando 
la efi c iencia de sus fábri cas y ] a reduc
ción de sus costos; todo ello, en benefi cio 
propio y de la comunidad. 

DI SCC HSO DEL LI C. CA Rili LLO fLORES 

Interesante por muchos conceptos fu é el 
discurso pronunciado por el titular J e la 
Se~.: re ta ría de Hacienda y Crédito Pú blico, 
en la ceremonia de clausura del Il Con
g re~o Nacional J e la Industria de Trans
formación - agosto 10-, por cuant o que 
una \'ez más ha fijado con meridiana cla 
ridaJ la postura del Gobierno de Mrx ico 
en lo r¡u e a la industrialización se refi ere, 
y en genera l al progreso económi co del 

país, prcocupaewn permanente y al r¡uc 
concede la mayor atención por los bene
ficios que se ' 'icnen persiguiendo para lo· 
das las clases que componen la comunidad 
mexi cana. 

El Li c. Antonio Carrillo Flores precisó: 
• El Gobie-rno está interesado en escu

char las diversas o'pini-ones de los sectores 
r¡ue intenienen en la vida eco.nómica del 
país r J e -acuerdo con éstos fijar las bases 
rea les para la grandeza de México, armo, 
nizando intereses: 

• El Gobierno tiene la firme dec isión 
de prestar el niayor apoyo -y estimular · la 
industrialización del país s in descuidar el 
desarrollo agrícola, La industria n ecesita 

del campo como éste J e la industria, ya 
que son dos actividades que se salisface¡l 
mutuamente. 

• Seguirá la ~c lual adm-inistraciÓn un~ 
política de mayor protección arancelaria 
para nu estras industrias, vigorizando y di• 
versifi ca ndo nuestra estructura econ6inica. 

• El sacrifi cio impuesto a los consumi
dores debe ser el mínimo. 

• Se estimulará , con los medios al al
cance, a las industrias que reinviertan sus 
utilidades dándo,~eles mayor protección fi s-
cá l. . -

• En lo qu e atañe a la industria bási
ca, el Gobierno seguirá acometiendo las 
tai-eas qu e sean indispensables. 

• E l crecimiento económico del país, 
demanda el concurso de la iniciativa y del 
rapi ta l · pri\'ados. 

• Se canali za rá el ahorro mexicano en 
bien de la economía, cuidando estas in
Yersiones hasta el máximo; es dec ir que 
sean sóli das y prudentes. 

• El progreso económico de los países 
debe fundarse _en el trabajo y ahorro na
cionales, ·complementándolo con inversio
nes del exterior, pero sin que éstas pre
domin en. 

( AnTA DE LOS J :"Dt;ST R!.~LES ME.'\ICAl'iOS DE 

TRA:"SFOR)J ACION 

Comprendida dentro del temario a que 
sujetaron sus actividades los industriales 
reunidos en el Ü Congreso Nacional de la 
Industria de Transforma ción, dieron a co
nocer su anunciada "Carta" , en la cual 
fij an los lineamientos en que apoyarán sus 
esfu erzos para condy¡n•ar al progreso eco
nómico J el país. 

l. - Objetivos del desarrollo económico -na
f'ional 

Mayor bienestar para la población me
xi r ana )' la independencia económica na-
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eional; vasto merca do -interno y mavor 
poder de compra: eeonomía diversifi cada 
menos vulnerable a las flu r tuacio nrs del 
ex terior ; y ocupación pl ena. 

H.- Directrices jundrun enwlcs del tle.wrro
llo Industrial 

En el desarrollo ~conómi co del !'aís ocu· 
pa lu gar preft'rente 13 indm:trialización, 
qu e se rá emprendida annoni7A~ndo E~tado 

y fu'erzas produeti1·a!' . La industrialización 

d ebe llevarse a ra iJO en formá integ: ral, 

planificada. 

Las industrias sati sfactoras de consumos 
domésti cos deben apegarse a la r!'alidad 
nacional, y las que se dediqu en a la ex
portación deben cuidar los recursos natu
rales no renovables. La modernización dehe 
hacerse en forma inteligente: y no dt-be 
haber concen tración geogrúfiea industrial. 

1!!.- La indttstritJ )' los rewrsos nLllurcdes 

de M éxico 

Se debe cuantifi c-ar los recursos dd pa ís, 
renovable~ y no renol'al•l es, racionalizando 

s11 empleo. 

]V.-Eficiencia industrial 

Debe buscarse organización }' direceión 
industrial adecuadas, maquinaria qu e res
ponda a las condiciones reales, su mante
nimiento y consen·ac ión; s implificar la pro
ducción, capaci tar a los oiJrP.ros, estimn
lurlos y llevarlos a su fonnar·i ún profe

s ional. 

V.-Relacio11 ~.1 e11trc empleadores )' traba

jadores 

Deben· es tublecerse altos salarios reales, 
con la consiguiente elevación del poder 
adquisitivo de los obreros, propugnar por 
la cordialidad obrero-patronal, y crea r al

mucc:~es de mercancías a hajo costo para 

ohreros y empleados. 

VI..- R ecursos fillllll cicros 

a\ .-Interno,, 

La - política cred iti l' ia dd sistema ban
car io nacional debe ser orientada al finan
ciamiento interno, respondi endo a las nece
sidades de la pequeña y mediana indu!'
tria, y modificar la Legislación Bancaria, 
para qu e la banca priruda sa ti sfaga las 
n ecesidades finan eierGs y de rrl-dito del 

país. 

h) .-Externos 

El desarrollo er·onóm ico de .\l(·~i,·a del>e 

hacerse con recursos propios, ~ - supeditar 
la inversión ajena a la nacional, obser
vando es trictamen te lo establec ido en , .• ¡a 

materia por nuestra legiclaciú" a;; í ··on1o 
examinar ron todo detenimiento ¡.,, inn·r

s ion es int ergu lwrn3m enta1e~. p:na no mf"

nos··aln.! r n u e~ r ra '-Oht"ranía. 

\ ' Jl .- La indu.,tria de tnm.,jormu•·ión ! _,u 
uprv ri.}:unam iPrltv ,{¿ mat t! r: •t'i ¡,rima.;; 

terias prima• qu e la industr ia nacional 
necesite, a fin de importar solamen te lo 

estri cto para complementar la producción 
nacional: asimismo tleb!'n ser fom entdtfa, 
y protegidas por el Estado las produ cc iones 
domés ti cas de ma terias primas ,·on el objeto 
de impedir los monopolios al mi;.mo tiempo 
que tener la fa cultad de elegir entre diYer
sas fuent es de abastec imiento ex terior : tam
L•ién debe crearse mús plantas de refin a
ción de materias primas min era les y regu
lar e l Estado las relaciones entre produc
tores y benefi ciadores de mata ias primas 
minerales, colocando a cada uno en su 
justo té rmino: la co tización de los produc
tos mineros debe hacer;:e en pe,o:; mexi
canos que los presen ·en de las fluctuacio
nes de Yalor de cualquier moneda ex tran
jera y no exportar los minera les de hierro. 

s in antes haberlos trP.nsfonnado en :\léxi co. 
En cuanto al azufre y al .-lornro de sod io. 
deben se r obj eto de un cuidadoso y dete
nido estudio para su CX!J iotación rac ional 
y planificatla, hariéntlose necesaria la coor
dinaeión de los transporks, la planeacióu 
tle la industria prcuar ia, el conocimiento 
real de los recursos mineros y la pbnea
ción de la ar tividatl agrícola-ganadera: así 
como también impedirse la exportación de 
materias primas no rr norah!Ps. 

\'III.- El mercado interior 

Debe ampliarse, fortal ecerse, di,·e rsificar
se el mercado i:1terno y ser objeto de la 
protccci!Ín total y decidida del E"tu do. 

TX.-La industria de tra11s/ormación r otros 
sectores de la economía 11acional. 

Petróleo.- Los hitlrocarbnros naturalts 
del petróleo, deben aprovecharse Íntegra
mente en México: estimularse el e~fu e rzo 

de P etról eos Mexicanos para el establ eci
miento de industrias transformadoras de 
los derivaJos del petróleo, y de las indus

trias protlnctoras de insec ticidas y fer til i
zan tes, fundamentales para r l de~arrollo 

agrícola: ex portarse so lamente producto" 
deri1·ados J el petróleo que contenga n incor
porado trabajo humaao y, excepcionalmen
te , p etróleo crudo , por la des1·entaja en 
r¡ue está colocado :\léxico para competir 
exitosamente con tra los grandes monopo
lios: apoyo total y dcris i1·o a la industria 
petrolera del país pre,·iniéndol a de ataques 
injustifi cados del exterior. 

Carbón mineral.- A tral'és de los orga
nismos intficaJos, debe ha rerse la inl'ersión 
indispensable para conorer nuestro poten
cial carbonífero y estimular sn desarrollo, 
reglamcntándose y tecnifi cá ndose la ex rl o
ta r·ión de estos rccur;;os para su máx imo 
a pro1·e¡·ha m it·llto. 

E11 er:;ia eléctrica .--:>.l é· :..ir·o del, ,· fom cn 

t ~ r :; !>•oducir todo lo nen·. ario para ·-la 
i nd u ~ t ri a , tmi leanJo n u e~tro.;; ret·ur ..:o ... , ~ 

la5 emprr -a' pri1·adas dar a ··ono<·,·r '" 
radadcra si tuaeión e<·onúmica. F.l E>ta.lo 
th·J,e t' ~~ hib ir !-l. U~ re lar ion e.; {'011 t-= ta.,. :.. rn
pí~ =::.t ... : y ! ' OI últ imo. dt•bf' di -: min11i r..: ~ rl 

prec io de la energía_ e lét;t ril'a en beneficio 
de la industrÍ:I. 

.-lgricultura .- Debe pla nearse en toda 
forma el tlcsarrollo de c;:ta acti,·i,lad fun

damental, sin desn1idar uno solo de sm 
deta ll es : el eYación d'~ los rendimiento5 fí
s icos, empl eo ,¡., fertilizantes, in·igación 
a\lecu:tda, tn e rcados, almacene~ y annonía 

del .!esa rroilo a grí.-o la ron el indu ;:tri a l 
por 'a intcrdcpendi ent es. 

Tran spurtcs.-Pu gnar por un eficiente 
sn1·ic-io ferroYiario, lograr su rehahilitar ión 

y es taiJiecer ta rifas justas; as imismo debl:' 
con~truirse las carrete ras necesarias pi.lra 

que el sistema general tle c:omunicacione~ 

en rl país fun cio:H' <"Omo un todo armó
ni co, s in descuidar los t ran!'portcs mariti

mm• y aéreos. 

X. - Cvmercio ex terior 

De be desterra rse la dt>peud,-n cia el ~ u n 
solo mercado de destino tendiendo a SH 

diYersifi cación: y hacer la <'Xportarión d e 
los excedt'ntes de produc•·iún a los mer
ca dos nuís a tractil'os en cuanto a precio<: . 
La !'olíti ca arancelaria debe obedecer no a 
propÚ<: itos fi scales s ino a la protecc ión de 
la o• ·upa.-ión nacional y de la balanza dP 
pa gos y. en general. a l desarrollo econó
mi co. La protección arancelaria dehe ba
;,arse en los cos tos n<!e ionales y no en los 
de los países a ltamente industrializados, y 

las restricciones cuantita liYas al comercio 
ex terior, deben obedecer a la defensa y 

fom ento de la industria nacio:1nl. 

XT. - El Estado y el desarrollo indus trial 

La política fiscal debe persrguir la recu
peración y reinYersión tle los capitales y 

cl'itar descapitalizaciones contrarias a l des
arrollo de la economía nacional: alentarse 
con medidas fi scales adet·uadas a la ex
portación de productos dahorado<:, sub;: i;:
tiendo el imptwsto del 15·S~ ad-·.-:dór <> m 
para todos los artículos o ret·t ii'SOS no rr no
,·abl es: pero debe desaparecer para lo; 
productos renovable!'. El Estatlo debe de
di.-ar Sil inver, ión industria l a llenar lo;,: 
huecos de la ini ciati\·a privada, y las em
presa ~ establecidas por él. deben obeJerer 
al inte rés ¡.!cnera l del re~ lo de las indu;:
tri as; as imhnno conviene cYi tar la vin cu

lat'iÚn de la~ empresas es tablecidas )JOI' t' l 
Estado con empresas extranjtras afine;; : 

a l coordin:u· y ordenar el desa rrollo econó
mi.-o, el Estado debe atende r a los intere
ses n at·ionalt·~. f·o•w il iando los públit·ns con 
los pri1·ado<:. 

L.\ 1: .-\ .\C \ 1'111\'.\ IJ .\ IJ EFI.'d; S I ' 1-T.'\CIO.\ 

i'or ··ondnr·to tll'l l'resi dent<' de la Aso
.-ia.-ión .¡ ,.. 11anqucro> de }léx ieo, h3 que
dado p<·rft-eta meuk .-!ara la ~ ituación que 
guarda la Banea P ri Yada r on IT~]Wf' t O a L1 
ind11st1 ial iza•·i,)n del pa Í>. 

(.on.·t•di Pndo q ue h opi nión púhl ir a t it'-
11·' dt"rt,·l•o a t'>tar infLin1 1a•Lt d ,•l fun cio-
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<>amiento de los negoeio~ prirados, el señor 

O íaz Garza precisó: 

• Los bancos son negoeiantes en cré

d ito que prestan el dinero de otras pe r

:-onas recibido en depósito o e n ahorros, 

.5iendo por lo tanto su papel el de simples 

intermediarios entw quienes dan el crédito 

v quienes lo rec iben. Los que prestan su 

p ropio dinero son ca pitali!5tas. Los han cos 

no lo son, porque prestan dinuo aj eno. 

Desde este ángulo, los más im!_1ortantes son 

los bancos de depós ito por el amplio ,·olu

men que significan los reeursos públicos 

q ue movilizan hacia la industria, el co

mercio, los transportes, la a gricultura y 

e>t:-as actividades económicas. 

• En compnraeión ron las neces idades 

cada vez crecientes de ua país en des

t'. rro llo, el caudal de que di spon e la banea 

p rivada es muy escaso, lo r·ual determiaa 

una gran demanda insatis fecha. 

• Los bancos cons titu yen d llamado 

m -ercado de dinero, es dec ir, préstamo:- a 
cor to plazo y no mercado d e capital e~ 

·O sea préstamos a largo plazo. Por des

¡,_-racia, en México 110 ~e cuenta toda,·ía 

r on un m ercado de capitales. dado ~u ca

rá cter de país insufi cientemen te deoa rro
l laJo. 

• La banca me xicana presta a todas las 

a ctividades económi cas con dos condicio

nes : la. Seguridad en la re~nperación; y. 

~a . Pago de una tasa de inte rés fijada 

por el mercado. 

• Los bancos no fijan a voluntad las 

ta3as de interés. Los tipos de interés co

n ientes están regulados por la ley de la 

dertu y la d emanda. 

• Las bajas tasas de inte rés e n la in

Jus tria, comercio y agricultura, aharata

TÍan los precios de cos to y nada mejor 

para .México que esto fuera así, como 

Jo es en países fuertemente desarrollados. 

Para lograr las bajas tasas de interés hay 

dos caminos: uno e;; el de acelerar el pro

" eso de forma ción del capital nacional, 

tarea larga y difíc il; el otro, es el de 

e.,timular la corriente de inve rsión d e capi

tal extranjero, pues la mayor oferta de 

-eapitales a corto y largo pbzo reduciría la 

!3i'a de interés. 

• Obligación de la banc-a es devolver 

los ahorros y depós itos c uando ~ean re

{¡ueridos. Si no se mantient> la liquidez 

. bancar ia, obligaríase al Banco Cen tral a 

o ri ginar la inflación al tener qu e rc~poude r 

t.l e las obligaciones de las ins tituc iones ne 

nét.lito. 

• Tan importante como la industria, la 

~gricultura y otras acth·idades e(·onómicas 

eons idera la banca a l comercio, !'Or lo qu e 

1e presta no para el ocultami·~ nto o aeapa

:·amicnto de mercanc ías d e primera nece· 

,_ ¡dad, sino para poner los productos d e la~ 

fáhri~as y las manufacturas a l alc-uHee rl ~ 

los consumidores. 

En los medios bancarios y com e rciale~ 

SLt b~ ! ~ te l a idea d e qu e la carestía de la 
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vida tkbe atribuirse a la ex is tencia de una 

i ndustria parasitaria que lucra con el con· 

sumidor med iante los subsidios y exencio

nes arancelarias concedidas por el Gobier

no. Cualqui er erét.lito otorgado a los co

merc-iantes redunda en beneficio de los 

industriales, puesto que pone a aqué llos 

en posibilidad de comprar la produccióa 

industrial. 

Por último. la Comisión Nacional flan

car ia e n la computación hecha haEta abril 

de este año, considera que la banca !Jri

Yacla ha visto aun1entar sus recursos que 

ll ega n a 16,705.2 millones de pesos. 

De ahril t.le 1952 a abril de 1953, los 

r ecursos de las instituciones bancarias au

m entaron en 1,462 millones de pesos y sus 

disponibilidades registraron un aumento de 

342 millones de pesos. Los créditos con

cedidos a corto plazo hasta abril próximo 

pasado, llegan a 3,467 millones de pesos 

y los de largo plazo . suman 3,313.2 millo

nes de pesos. 

l;;rOR3IE llE LA NAFI:'i 

En el informe rendido a la 19 Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas . por el 

Consejo de Administración de la Nacional 

Financiera -agosto 17-, se puso de relic

Ye que ésta , cumpliendo con la fu nción 

para la que fué creada, ha dado prefe

r encia al desarrollo industrial del país y 

al fomento del mercado de capitales. Es te 

informe cubre las actividades ejercidas du

rante el aiio de 1952. 

Emisiún de wlores.- De ntro d e las acti

Yit.lades d.: la Nafin, la emisión de certi

ficados de participación adquiere cada día 

m ayo r importancia y entre enero de 1941 
y dic iembre de 1952 se flotaron 31 emi

s iones, por va lor de 1,216 millones de pesos 

y en el último año se laaza ron dos: certi

fi~ados de participación series ·'))])" y 

·'EE" por 50 millones de pesos cada una. 

La circulación real de los ccrtifi eados 

de participación se contrajo en 1952 de

bido, entre otras causas, a un movimiento 

de especulación habido en el primer se

m estre de 1952 y por el programa anti-in

fla cionario del Gobierno Federal puesto e n 

práctica a partir de enero de 1951 que 

redujo el tipo de interés de los \'alares 

públicos del ó al S"!'ó a11ual. Otra causa 

de la haja de la circulación real de los 

certificados de participación fué el deseo 

por parte del público de mayor liquidez 

en ellos, motivado por el ambiente polí

tico que prevalec-ió en 1952. Si11 embargo . 

la te ndencia se manifiesta claramente e n 

sentit.lo ~scendc ntc. 

Pura fom entar h <'on fian za cid inve r

,;io:Ji s ta en estos valores, el Gohierno Fr
d eral sostiene la deci sión de manten erlos 

a la par. 

Créditos int.enw.cionales.- Si¡J, ue s iendo la 

Nac ional Financiera la Institución a tra 
,.,:,, de la cual se negocia n ]oc; préstamos 

de l ex te rior para a•~. ti var l a indu strializa· 

c ión del país y la construcei.Jn de obrug 

púhlicas necesarias a la misma. 

Hasta fin es de 1952, la Nacional Finan· 

ri era hahía negociado empréstitos por la 

('antidad de 432.2 millones de dólares de 

los cuales ha bía utilizado 260.6 millone!< , 

y de éstos estaban amortizados 105.7 mi

llones, siendo por ta nto la deuda de la 
Nafin con t•l exterior a fines d e 1952 de 

154.9 millones de dólare~ . 

De los 260.6 millones de que dispuso la 

Nacional Financiera hasta 1952, cas i e l 

50% ha beneficiado a ferrocarri les y cami

nos. y 30% ha sido a plieado a la elec

Irificación del país. 

Regulación del mercal/o de vulores.- Au
nando sus t:!< f uerzos a los del Banco de 

1\-Iéxico, la Nacional Financiera cumplió sn 

función de dotar al mercado de valores 

de estabilidad y liquidez, con lo que faci

litó la absorción t.le ahorros e n mlúmenes 

ca da Yez mayores en beneficio del creci

miento de nuestra economía: ~ us opera

ciones en 1952 tuvie ron un aumento de 

1,304 millones de pesos en comparación 

con 1951. Su interve nción junto con la tlt·l 

llaneo de México ea el mercado de valores, 

hizo posible frenar el movimien to especu

lativo del primer semestre de 1952. 
En 1952 el Yolumen de O!leraciones en el 

mercado de valores, aunque elevado, se c-on

dujo con!<ervadoramente, y en algunos casos 

tendió a la baja en contraste con años ante

riores que fueron de firmeza y ava:1ce e n 

•·nanto a posición y precio. 

Las operaciones en el mercado de valores 

giraron princ ipalmente en torno de \·aJores 

públicos y de instituciones nacionales, y 

en menor eseala operaron los valores hipo
teea rios. 

Los precios d e los valores de renta varia

l.lc tendie ron a la baja. 

Bajo el rubro de "Valores de renta fija"; 

se agmpan aquellos que han contribuido al 

finan ciamien·to de la indus trialización e 

impulsado el desarrollo económico de Mé
xico. Los más aceptados han sido los valo

res gubernamentales por su alta liquidez 

y oferta abundante, habiendo llegado su 

circulación e n 1952 a 2,273 millones de 
pesos, hecho qne evid encia el fortaleci

miento d el crédito público funda mentado 

en el fiel cumplimiento de l as obligaciones 
contraídas en el interior y en la reanuda

c ión del sen·icio d e la deuda extl'rior. 

1 unto a los \'a lores del Gobierno se cuen

tan los certifi cados de participacióa de la 

Nacional Financiera y los Bonos del Banco 

Nacional Hipotecario. amén del grnpo de 

los Yalores pri\'ados. c·omo los título;.; que 

han impul!;ado y de~a ' rollado el mercado 

de Yalores. 

En el grupo d e los ,·alares privados ha 

alcanzado privilegiada importancia la ohli

~ación hipotecaria porque a l'!Úa como ins

trumento de financiami e nto indn,trial y por 

t·l i:1c rr mento de su cire nlal'iÓn. 
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[n t(·nninos generales, el ,·olum en de 
operaciones de Nacional Financiera aumen
tó duran te 195:2. Las empresas mayor
ment e benefidadas fu eron las productoras 
de hierro " acero, papel .r deri,·ado:o, pro
ductos me;áli cos , ca rbón mineral y azúcar. 

E l volumen total de las opun cione• de 
financiamiento ll egó a la suma de· 1.54:2.7 
millones de pesos que entraña una eleva
r ión del 5.3',:(, con relación a l ~iio ¡•re

cedente. 

Las utilic.lades de la Nafin , en 1952, fu e

ron las más altas al canzadas hasta lu fecha: 

4~.6 millones de pesos. 

Pnocn.otA ~IMI!TDIO 

Todos los a;:pec tos del programa mar í

timo están siendo cuidadosam ent e abord a· 
Jos ¡ior la Secretaría del ramo en coor
di nac ión con las de Economía, Dienes Sa· 
rionales v Comunicar iones, y la empresa 
dtscen tra iizada Pemex. Comprende obras 
de acción inmedia ta y otras de ejecución 

posterior, buscando su vin cul aciÍ111 ¡Jentro 

del panorama económico nacional. 

· Por lo pron to , se ha terminado el pro· 
yec to para habilitar 60 puertos de :'lféxico, 
mil'ió:1 que fu é acometida por las depen· 
dencias c itada;:, falt ando tan sólo la sa n· 
ción del primer . :'llagistrado para inicia r 

Ías . ac tiYidade!'. A un que las obras por EU 

mi sma magnitud durarán Yarios año;:, se 
ti ene el propósito, Yi sta la urgencia de 
.ello. de dot ar al país lo más bri-,·ement e 

posibl e de yarios puertos de altura tn am
!JOs litoral es. El programa incluye. además 
~l e la con strn c~i6 n de nue,·os puer tos Y la 
adaptac ión de los ya existe ntes, la co:-~s
t rucc ión de ,·ías fé rreas y . carreteras que 

enlacen c.on aq uéllas. 

• E,n el Pacífico se proyec:tl! constntir 
un puerto de altura para aproYechar al 
máximo los recursos mineros de los Esta
dos d~ Michoacá n y Guerrero, complemen
tándolo con la constru cción de una pl anta 
~id~rúrgi ca, así como con la ampl iación 
d~ ia r ed ferrocarrilera de l\'li choacán. 

• Serán mejorados los puertos de Tam
pico, T 11 xpan, Frontera y Salina Cruz que 

están cas i paralizados actualmen t.e. 
• El primer camino carretero que fo r

ma parte del ambicioso programa de im
pulso al pro greso marítimo, se rá terminado 
al fin alizar el año. Esta \'Ía de trans
porte unirá la Ciudad de Hermo;:illo con 
Bahía Kino en el Estado de Sonora Y 

tendrá una ext ensión de 104 kilómetros. 
La importancia de este camino ca rretero 
se pone de manifi esto si se consid era que 
a más de comunicar direc tamente con el 
mar, c ruzará por centros productores agrí
colas y ganaderos. J gualmente con tará ron 
camin~s tranS\'ersales de a limentación que 
harán de la ciudad de H erm osi ll o ti cen tro 
distribuidor de toda la producción d~ una 
a mplia zona . hacia las regio ne;: con<umi· 

doras, bi en r·or ' ía aérea. por carre trra 

o por fe rro~arril. 

• En el Estado de Jali ;,co tamLi én ~e 

ha procedido a conl' truir los caminos que 
l t corresponden en el citado programa , 
iniciándose así dos importantes carre teras: 
la que Ya de Cuadalajara a Puerto Ya

li a rla y otra que, parti endo tic la mi:;ma 
ca pi ta l tapatía, llegará a la Barra de ~2.

Yidad. Tales obras hanín posible el apro
wcltamiento c.l e los recursos exi>' ten te;: ~ n 

una amplia fa ja costera a l di sminuir el 
C'OStO del fl ete ha~ta en un 50~-(, Y pon
drán la riqueza marítima del litoral a l 
a lcance de los mercados inter iores. Los 
recursos de es ta zona generalmente han bu s· 
ca do salida por Tepir, pero una \'t' Z term i
nados los caminos carret eros a que nos 
referimos, podrán ser ll eYados a Guada
lajara y de a llí a la ll'lesa Central, as í 
como a o t ro~ mercados. Otra de las ,·en· 
ta jas de es tas ca rreteras es la de que 
hará n fa cti ble la colonización de un a am
~lia zo:-~a que por falta de com unical.'ión 
se encuentra despoblada. Se espera que 
estos ca minos ter restres queden totalm en t<' 
term inados para 1955, aunque ltn tes se 
podrá utilizar parte de ello!'. 

• Se está dando preferencia por por te 
de la Secretaría · de !lfarina a las obras 
empren.didas en ~Ianzanillo, Colima, para 
hacer de éste un puerto de altura, dada 
m gran importancia geográfi ca y, además, 
porque por fa lta de un puer to como el 
qu e se proyec ta, consume mu cho pero ex· 
porta poco. Se cuenta ya eón 1111 estud io 

r ea l izado por técnicos japoneses para la 
industrialización y aprovecham iento de 
l\Ianzanillo, el que se pondrá en prácti ca 
bien sea con el concurso de fin ancieros 
japoneses de la constru cción de barcos o 
bi en con la inte rYención del Gobierno, de 
acuerdo con su programa delinea do. La 
meta que se persigue es la de <¡ue en hrne 
plazo, l\Ianzanillo sea uno de los más im
porta nt es puertos de altu ra del país. 

El comercio del Es tado de Nayari t, ha 
pedido a la Secretaría de Jl[arina que em· 
prenda obras materiales en el puerto de 
San Bias con un costo de 8 a lO millones 

de pesos, para · qu e por él encuentre sa· 
!ida la ex porta ción del plátano roatán , ta
baco y otros productos abundantes en el 
Estado, con el consiguiente benefi cio para 

la economía nacional. 
Los Angeles, Cal if. , podrían consumir 

semanalmente 500 tonelada s de plátano roa
tán, por las que el país recibiría 300 mil 
pesos, los cuales ahora se pierden por fa lta 

de un puerto adecuado. 

Concretamente piden los nayari tas la do · 
tación al puer to de San BJao de un male
cón que ha ga posibl e las maniobras d6 

barcos de mayor r aJado que llenen sus bo· 

dega• de productos mexican o;:. 

PRO~It:TEDORA SITL.~riO:\ Df.l. -~LCODO" 

Como comecuencia de que la J•rodu c· 
c·ié•n mundial de al godó:-~ •ufrirá una ron· 

sidera bl c di ,;minución .en el ciclo vegetn
tiYo 1952- 1953, este producto subirá de 
prec io en €1 mercado mundial. La contrac
ción en la cosecha mundial de algodón e~ 
calculada en 3 millones de pacas por lo 
que para subsanar este hecho, los indu ;-

trial cs al godoneros ti men p ensado hacrr 
u•o de las rese tTas con que cuentan. 

Esta noti .. ia es !Jenéfita para los culri
Yadores mex icanos J e las distintas regio
nes produ ctoras de algodón en el país, ya 
que los pondnín en condición de poder 
c·olocar sus remane~ t es de años anteriore~. 
La cosecha mexi cana de al godón llegará a 
un millón de pacas este año, cifra infe
rior en 40~ ó a la registrada en 1951 . 

Las ca usas qu e pro,·ocaron la baja en el 

precio de esta fibra en ciclos anteriores. 
fu eron: cuan ti osas reserYas mundiales -que 
Pstc año serán utilizadas- ; la limitación 
dd mercado europeo por la falta de diYi
sas y la competencia de la industria tex ti l 
japonr·sa, así r omo la de las fibras sirt té
ti r as. 

P or lo a nter ior, los algodoneros tend rán 
que ~ond u c irse caut elosamente para eYita¡· 
un desastre : deberán comprobar la soli dez 

del m!'rrado. 
E n México, la i;tdustri a textil a lgodo

nera es la primera de las de transform a
ción y ti ene el país capacidad agrícola 
pot encia l sufif'i ente para duplicar a corto 
plazo su producción. 

Las pérc.lidas wfridas por la sequía en 
la región de ~fa tamoros en d Estado de 
Tamaulipas se Yerím compensadas · por las 
cosechas de a lgodón de Sonora y Baja 

Californi a, en donde tendrán una ·gran im
portancia, debido a que en éstas se hi cie
ron los cult i,·os en zonas de riego, en tan to 
que en aquéllas fu eron de temporal. 

También se está procediendo a pi·esen ·ar 
a l algodón ·ck las pla gas e insectos que lo 
a tacan, a fin de que la pérdida sea mínim a 

y de ser posible, nula. 

De acuerdo con los datos qu e propor
ciona el Boletín de la Organización Regio

nal l nterameri ca na , México en 1952 expor
tó al godón por Yalor de 132 millones de 

c.lólares. 

PnooucronEs E 1:\ YEHSION ISTAS A.LB!.~ C\!:5 

E:-1 JIIL\t CO 

El comercio alemán tiende a colocar su 
producción industrial en América, con pre
ferencia en países como M éxico que impul
;;an sn industri alización. La Confederación 
de Cámaras de Comercio tiene ofertas de 
los produ ctores a !eman es de los · siguient es 
artícul os : maquin aria tex til, aparatos de 
radio, ti jeras de todas clases y lámi na~ 
de acero ; troqnFle;;. resor t técnicos, cade
na;;. cu bos de eleYadoreF, instalacione• tt <'
n icas para el e~portador d e ca fé, herra
miFn t a~ de prer·i,ión, plantas industriale< 
1' 11 general. traJ.ajo. ¡!rá ficos y a r tícul oE d.
impren ta: maquinaria, productos qu ími co<, 
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j uguetes , artículos para .el hogar, crista le
r ía, aparatos para la : indJJSttia lechera, 

accesorios para bi éideta~, reloj es y desper

t ;~ oores . 

Por otra parte, y co n inten ciones de 
L'.'< tablccer en Méxi co plantas armadoras rlo> 
maquinaria y vehículos germanos, en l a 

p rimavera del año pró ximo será presen

tada en el país una expos ición de la indu s
tria alemana. 

E n el Es tado de Durungo se e;o ta blecerá 
\l na gran fábrica de hi e rro y a ct,"ro, qu e 

prot!uc irá 182 toneladas de me tal a l año. 

obra que será ·fina nciada por el Gobierno 

mex icano e invers ionistas a lemanes. 

Con el establec imi ento .de esta fábri t•a, 
:>e cubrirá la mayor parte del défidt domés-

1ico de este producto, dado que Méx ieo 

p roduce ·ya el 60~~ de sn demanda int e
~rio r. 

-Otro país europeo que estudia las posi

ltil idades de. invers ión en el nuestro es 

Holanda, que quie re c"' tahlecer pla nta cio
nes de cultivos tropicnles; 

~-L ~IILLONF.S I'ARA L.\ PEQL'EÑ A ~11.\ ERH 

Con objeto de alen tar la inversión de 
{·apitales m exicanos eu la minería, el se iwr 

'Presidente de la Reptibl ica firmó un decre
lo - julio 29-,. -que es tabl ece un subs idio 

~-le más de 24 millones de -pesos al año 
~ n los impuestos qu e por producción )' 
.,•·;portación de me tales ti en e que Pubrir la 

pequeña y mediana minería al Erario Na

<' ional. El subsidio entraña un alivio del 

'7 .1'/o -de los impuestos que vienen pagando 
l1asta ahora. 

Tomando como hase l a~ flu etuac ion es en 

,os precios de los metale"', este subs idio 
>erá aplicado a los peque iios y medianos 

11lineros en forma p ropOJ'c ional: es d ePir . 
<' liando suban los prec ios, el subsidio será 

n·ducido y por el contrari_o, cua ndo ba jen, 
""erá aumentado. 

El establecimiento por el Gol,icrno Fe

d eral de un es tri cto control sobre el sub-. 
;: idio, obli ga a los pequ eños y m cdi unos 

mi neros a cum plir honesta y e.~ tri ctament e 
.sus obli gaciones frente a l Estado. 

Este benefici-o alcanza a gmpos de pro

ductores que antes 'Jio es taban inr-luídos en 
los subsidios como son los que se dedica n 

a minerales de man ga neso, fluorita, e tc. 

Este decreto ma rca el paso inicial J e un 
·plan de fomento de la indus tria mi :1era 

<' n general, estando !'endi r ntes de aplicar;:e 
-o tras m edidas que contribuirán a lu r ecu

pe ración total de la industria, ror la s il!;-
11 ificación que ti e:1e la mi , ma dentro de Lt 
•, ·conomía nacional. 

Con este paso, la ]H'queña mine ría del 
pa ís, será vigorosamente alentada, ya que 

la situación en que se encuentra ·hasta aho
l'R ·es ala~mante. 

Poste riormente. se rá1i coord inadas l as ac
ti,·idades de ia Comisió1i· de Fomento l\!ine
•·o ·y del Instituto par:~ lá Irn·c,-t igadón de 

R ecursos J\ac ionales, que ayuda n a quienes 

se dedican a esta actividad con capacidad 
económica reducida; asimismo, es tán fun 

c ionando las com isiones para el es tudio de 

la Ley ~ [ine ra y la qne se encarga df' l 

es tu d io de los graYámene~ fi sca les sobre !:1 
mine ría. 

Las consecuencias fa,·orables que trae rá 

e l Decre to de subsidio, se rán · las de fo men
ta r e l desa rrollo de la explotación de nue
YOS fundos o bien ,-olve rá n a traba jarse 

muchos de loo que han s ido abandonados ; 
~e impulsa rá también la producción de 

hie rro y acero. la de plata por su dem a nda 

cada vez mayor .en · el ex tranjero, y la del 

p lomo para la rxportal'ión y aprovecha
miento en el ·país. 

.-\ ct:ERDO DE LOS C UURO :\EROS 

:'iO HTE: ,~)JERI CA~OS 

La Asoc iación Camarone ra de Améri ca . 
celebró su (onTcnción correspondiente a l 

presente año en nu es tra capita l, en los 

días 2.1 y 24 de julio próximo pasado. 

Los industriales norteameri canos del ca
marón aro rda ron que la pesca qu e se haga 

por lo~ camaroneros del pa ís 1·er.ino, no Ee 
e fectúe dentro de u11 ·límite de · lO ·mill as, 
de. nuestra.s. r ostas, c01i _ lo ·_ que. implícita: 

mente reronocen los d"ei-eclios que. ·asis ten 

a :.\[éxico so l; re .esa s_uperfic ie· . te rritoria l 
marítima y 1 ~_ ·jtisteza ··de · n~estJ: a~ ·recJ ~: 
n1 aeiones al ser violadQ§... · · ·.·: ·-= 

• Adelantálid.ose al. acu.erd~- i~l~e rn ~~i o- . 
nal a que llegarán· los dos países , e inde
pend icntemenie de las . acíittides que adop

ten· los Gobit>n1os de amhos, se ha . n c·gado' 

a l acuerdo menci_o;iad(l, el\_ forma parti-
cu lar. · · ' · · · · 

• Los . ;r;;;·adores . n ~r trame ri ca nos l es 

qui tarán el mando a los capitanes de bar

cos pesqueros que infrinjan el · acuerdo, 
decomisándoles e l producto. 

• El acuerdo engloba ya a dos mil qui ' 
nientos pesqueros, falt a ndo sólo obtene r el 

con~entimiento de quinientos más, con los 
r¡ue se h a rá el tot a l de · )a fl ota camaro

nera 11orteamericana, espPra ndo no encon

trar nin g-Ún obstáculo . para lograr !;U af i
li ación. 

Otros temas a_bordadof' en el c itado even• 

to fueron: condiciones m ateriales y de 

higiene de los artículo;; det!i cados a la ex
portac ión. comparación de estadísti-ca de 
producción, de costos, el~ preeios,- etc. 

Et. AR)IlSTICIO COa EA:"O 

Co n general benepiáe ito fu é a·cogida en 

:\léx ico la cesación ele hostil idades en la 
penín;, ula coreana. 

Por lo que hace a . las consecuencias ern

nómieas que este hecho t raerá aparejado 

en el panorama nini1di al, y en forma espe

eia l en lo que llega1:e a afectar a nues tra 

l'<'Ohomía, · se · mantendrá ui1a constante y 

ru iJado'a ,-igi láhe ia por piu·re del Gobie rno 
d~ :\[ú, ieo; para estt1r ·¡iron tos a la adop· 

Clon de m edidas que dema nde e l inter•;s 

general , y que tiendan a conservar nuestra 
es tabi lidad económica. ' 

Cua lquie r cons ideración que se hi ciese 

ahora ac·erca de las repercus iones del ar 

misti cio en nuestra economía tendrá que 

ser ex puesta en forma caute losa , por estar 

vinculadas tales repercusiones con otras in
cógnitas que sólo el transcurr ir del ti empo 
podrá despeja r. No por -ello s in ·embargo 

se mira con pesimismo el panorama, aun

que ·s í con in certid umbre. 

El problema fnnd amental, p01' · ahora, es 

llegar al· conocimiento rle si · la cesación 

del confli cto será o no el paso inicial para 

un proceso de · alil'io de fondo en la ten

s ión internac ional q1ie· se viene .sufriendo 

desde la terminación · de la li Guerra· l\Iun

dial. 
El titular de ' la CurtrFa de Ha cienda. 

Lic. Antonió Carrillo :Flores ,' considera qn~ 

!'e debe tomar en cuenta c iertos hecho~• 

para ·no : ver con pes imismo · la -cuestión; 

señala ndo, en tre otros , los s i·gJiientes :· 

* el largo proceso de negoc ia ción d.-1 
armisti cio permitió q~1 e se . a tenua n¡ su i1_:1.· 

pacto sohre la economía- .mundia l : 

* la tregua ·no se produce sobre nn-pro

ceso inflacionario, romo huhiera,; s ido . de 

haherse firmado el tratado hace , dos año.; : 

* el armisticio no pondr.á fin. a los pre-. 
paratii'Os de defensa · de .los , paises más 

directamente inte resados: 

* és tos, por su participación en el con

fli cto, deben, .en .. bien propio .y del mu¡1do, 

canalizar progres ivamente . los . recursos de 

que podrán disponer al .cou traer sus gas

tos militares, hacia pbras . constructivas y . 

pacíficas que impidan · la · r educción de l¡¡ , 

ac tividad económica y permitan :la - elel'a: . 

ción del nil'el de l'ida de los pueblos.; 

~· el conocimiento de los errores de la 
última gran depres ión que todavía está ce r

cana, colocan al 1nundo en mejores con- · 

di ciones para · luchar exi tosame:1te contra 

ella: 

* contribuyen a la depresión:_. la con-·· 

tracc ión del coinercio inte rnacional impues
ta por políticas res tr'i ctivas de' los gra ndes 

países indu;:tria les, la especuladbn, el ma

nejo imprudente y temeroso del nédito, ~1' 
ohido de lá's ncces idade's d e las masas 

rurales, etc. 
En rclaciói1 con el anni.~ticio coreano, 

ex ternó su opinión e l sector bailcario por 

conducto de su i·epresentan"Íe más ·ca rac
ter izado -Lic. Alfonso Díaz Gatza, Prcsi- · 

dente de la Asocia ción · de Banqueros de 
:\-[éxieo_:_ para afirmar que "en un ainbien

te pacífico se desarrollan m ejor los nego
cios'', porque la banca poi· su mism a na tú 

raleza neces ita de una completa estab ilidad 

de las condiciones ambien tes para el pr~

c iso cumplimie:lto de "u mision : 
Se espe ra grandes i1i\·ers ia nes ué' capital 

del exterior en los países de escaso d es-
arrollo eronó1ñi co al venir :·el · rt•a juste de· 
gas to;; l ~ li cos . 
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