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e FIRMEZA EN LA NUEVA PARIDAD 

e LIBERTAD DE CAMBIOS 

_/11 ensa;e 
Presidencial 

E L día 14 de mayo, el señor Presidente de la República, don Adolfo 
Ruiz Cortines, dirigió a la nación un trascendental mensaje en el que, 
como se había anunciado con anterioridad, dió a conocer el vasto progra
ma con el que el Gobierno Federal se propone contrarrestar los posibles 
efectos desfavorables de la paridad monetaria establecida el 17 de abril úl
timo, y continuar estimulando el desarrollo económico del país. Aunque 
en este número de Comercio Exterior se publica textualmente el mensaje 
del señor Presidente, a continuación se destacan, en breve síntesis, algunos 
de los conceptos más interesantes: 

-~< El Gobierno mantiene inmutable el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de las mayorías, y de luchar por corregir las tremendas desigualdades que exis
ten en la distribución del ingreso nacional. 

.¡. El sostenimiento de la paridad cambiaría de $ 8.65 por dólar, habría implica-
do la preservación de condiciones que estaban en desacuerdo con la realidad. 

i< La modificación del tipo de cambio fué autorizada por el Primer Mandatario, 
por considerarse una medida de segmidad y previsión. 

i< La modificación del tipo de cambio no significa, forzosamente, una disminu-
ción del poder adquisitivo interno de nuestra moneda. Todo depende de la conduc
ta colectiva con que se haga frente a la situación. 

-ir El país, en una acción patriótica conjunta, está en aptitud de contrarrestar 
los efectos desfavorables de la devaluación, aminorando el volumen de las importa
ciones, suprimiendo lo superfluo, evitando dispendios y ajustándose, en esta hora de 
graves vicisitudes en todo el mundo, a un nivel de vida equilibrado. Menos debe pen
sarse ahora en pingües utilidades. 

-ir Una desvalorización monetaria aprovechada injustificadamente por la desorien-
tación, por el pánico o la especulación, para elevar los precios, representa siempre un 
peligro de descenso en el nivel de vida de las clases sociales más débiles, si no se apli
can enérgicamente correctivos adecuados. 

i< Existen buenas perspectivas para nuestra economía y se espera que las cose-
chas ptóximas sean abundantes. Es menester, sin embargo, proporcionar mayores 
oportunidades de ocupación a los que no trabajan y aumentar el rendimiento de los 
que trabajan. 

l< Debemos producir más, para ganar má~ y poder vivir mejor. Debemos tam-
bién crear una conciencia naciónal para consumir lo que producimos y evitar lo su
perfluo. 

i< Los empresarios deben esforzarse por mejorar su eficiencia, y porque los aumen-
tos de salarios que concedan sean absorbidos por su tasa de ganancia. 

i< No debe haber especulaciones inicuas que agraven la difícil situación del pue-
blo. De haberlas, el Gobierno aplicará inflexiblemente las leyes. 

i< Corresponde a la inversión privada tma gran responsabilidad en el desarrollo 
de la economía nacional. De su espíritu de iniciativa y de su dinamismo, depende en 
gran parte el auge económico. 

_,. Para lograr la más pronta recuperación y el reajuste de las actividades nacio-
nales, el Gobierno considera necesario: 

l.-Que las . clases trabajadoras no sufran merma en su poder efecti
vo de compra, ya que sólo de esa manera será posible fortalecer el merca
do interno y continuar el desarrollo económico del país. 



II.-Que la producción crezca en una proporción mayor del3% anual, 
ritmo a que viene aumentando la población, y que la distribución de los 
ingresos sea más equitativa que hasta ahora. · 

III.-Nuestra industrialización exige elevar el nivel de vida del cam
po, lo que a su vez supone el incremento de la producción, la mejoría y mo
dernización de la técnica y la adopción de una nueva política de precios 
agrícolas. 

!V.-Continuar estimulando a la iniciativa privada, la que debe asu
mir con más decisión su responsabilidad en el progreso económico del país, 
canalizando un porcentaje mayor de sus utilidades hacia finalidades cons 
tructiv{ls y obras de asistencia social. 

V.-Atacar, mediante el aumento de la producción y el mejoramiento 
de los transportes y de los sistemas de distribución, las causas de fondo que 
han creado desajustes en nuestra balanza de pagos, tomando además me
didas encaminadas directamente a incrementar las exportaciones y a redu
cir al mínimo las importaciones. 

Lo que el Gobierno persigue con el programa antes delineado es de
fender la capacidad efectiva de compra de las clases trabajadoras del cam
po y de la ciudad, equilibrar la balanza de pagos y estimular, en forma 
coordinada, el aumento y diversificación de la producción agrícola, ganade
ra e industrial. 

Para realizar los principales objetivos de la política económica nacio
nal, el Primer Mandatario señaló, entre otras, las medidas siguientes: 

l.-A partir del r de junio próximo se aumentarán, en un lO%, los 
sueldos de todos los empleados federales y empresas descentralizadas, has
ta de $ 900.00 mensuales, estableciéndose nuevos almacenes de víveres que 
serán vendidos a precio de costo. 

II.-El Gobierno está seguro de que todos los empresarios, salvo ca
sos de incapacidad económica comprobada, concederán a sus empleados y 
obreros un aumento cuando menos igual al otorgado por el Poder Público. 

III.- La situación actual reclama afirmar una vez más la política de 
. asegurar a los trabajadores un salario real suficiente. El solo aumento del 
salario nominal no puede lograr ese objetivo. 

!V.-Quedarán exentos del pago de impuestos federales los almacenes 
privados y tiendas sindicales que vendan al costo artículos de consumo pa
ra sus trabajadores. 

V.--Se elevarán en un lO% los precios de garantía del maíz, frijol, tri
go y arroz, cuidando de que dichos precios mantengan una relación adecua
da con los de los productos industriales que adquieran los campesinos. El 
Gobierno, por otra parte, seguirá interviniendo marginalmente en el merca
do del maíz, frijol, arroz y grasas alimenticias; pero sin interferir con la dis
tribución normal de mercancías que es responsabilidad social del comercio. 

VI.-Se intensificará la construcción de silos, almacenes y plantas 
de refrigeración, para ayudar a mantener estables los precios de artículos 
alimenticios básicos. 

VII.-· Seguirán combatiéndose, con objeto de ·eliminarlas, las prácti
cas alcabalatorias, que aun impiden en algunas zonas del país la libre mo
vilización de mercancías. 

VIII.-En el próximo mes de junio se creará el Consejo de Fomen
to y Coordinación de la Producción Nacional, como órgano de consulta del 
Gobierno Federal. Los miembros de dicho Consejo representarán a los eji
datarios, agricultores, ganaderos, obreros, comerciantes, banqueros y en su
ma a todos los sectores que intervienen en la economía del país. 

IX .-Se mantendrán para el ejido y la pequeña propiedad privada 
de la tierra, la seguridad y garantías que consignan las leyes. 
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X.-Todos los mexicanos deben conjugar sus esfuerzos para prose
guir e intensificar la acción pública y privada tendiente a contar con 
grandes y pequeñas obras de irrigación, caminos troncales y vecinales, cré
dito agrícola barato y oportuno, asistencia técnica y social, mejores siste
mas de cultivo, selección de semillas, fertilizantes y centros de bienestar 
rural. 

XI.-Se perfeccionarán los métodos de ayuda a los ejidos empleados 
por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, y seguirán atendiéndose las ne
cesidades de crédito de la agricultura, tanto a través del Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero como de la banca privada. 

XII.-Se impulsarán las obras e inversiones públicas, debidamente 
coordinadas y jerarquizadas, a fin de lograr el equilibrio económico inter
no y externo. Se dará preferencia a las obras de interés regional o local, 
de más inmediata productividad y en las que pueda utilizarse más mano 
de obra, impulsándose, además, con mayor vigor que hasta ahora, la cons
trucción de habitaciones populares, escuelas, hospitales y centros de bienes
tar rural. 

XIII.-Se reforzará la Comisión de Inversiones, cuyo director de
penderá directamente del Presidente de la República. Las instituciones y 
dependencias gubernamentales, así como las empresas descentralizadas, de
berán someter a dicha Comisión los proyectos que reclamen inversiones im
portantes, y se abstendrán de adquirir en el extranjero equipos y materia
les que se produzcan en México. 

XIV.-Se fomentará la habitación popular, impulsándose la concu
n·encia de inversiones privadas, facilitándose la colocación de valores del 
Banco Nacional Hipotecario y eximiéndose del pago de impuestos a la 
construcción de viviendas que se edifiquen bajo los auspicios del Instituto 
Mexicano del Seguro SociaL, de la Dirección General de Pensiones, del Ban
co Nacional Hipotecario, del del Ejército y la Armada y de los Bancos de 
ahorro y préstamo para la vivienda familiar. 

XV.-Se reformará la Legislación Fiscal a fin de alentar inversiones 
privadas en ramas de actividad fundamentales, incluso reduciendo los pla
zos de amortización, y se expedirá una nueva Ley de Fomento Industrial 
con la mira de facilitar el desarrollo de empresas que no se dediquen a la 
simple modificación de productos semi-elaborados en el exterior. 

XVI.-Se ayudará a la iniciativa privada a promover empresas 
fundamentales que contribuyan al equilibrio de la balanza comercial y se 
dará un mayor impulso a la industria pequeña y mediana. 

XV II.-Se derogará el impuesto adicional del 25% a las exportacio
nes de productos manufacturados y se revisará la situación de otros pro
ductos, cuidando, sin embargo, de que las exportaciones no lesionen el con
sumo interior. 

XVIII.-Se negociarán créditos exteriores para impulsar el desarrollo 
eléctrico, la rehabilitación ferroviaria, la fabricación de fertilizantes y el im
pulso del progreso marítimo. 

XIX.-Se limitará severamente la importación de artículos no indis
pensables y se revisarán, con la mira de reducirlos en algunos casos y supri
mirlos en otros, los impuestos de importación de materias primas, maquina
ria y equipo, herramienta y refacciones que no se produzcan en el país. 

XX.-Se mantendrá la actual paridad de la moneda y el régimen de 
libertad de cambios. 

XXI.-Se revisará el funcionamiento del sistema bancario y de segu
ros, y se aumentarán en 10% las percepciones de los pensionistas, eleván
dose a seis pesos diarios el mínimo de las pensiones militares. 

XXII. - Se exhortará a los gobernadores de los Estados para que pro
muevan medidas análogas que contribuyan al éxito del programa económi
co nacional. 

Comercio Exterior 


