
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Programa del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

Dentro de las medidas adop
tadas por el Gobierno Federal 
para acelerar el desarrollo eco
nómico del país, fundamental
mente en lo que se refiere a la 
producción agrícola, ganadera 
e industrial, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., 
coadyuvará a contrarrestar el 
impacto ocasionado en la eco
nomía nacional por la necesaria 
fijación del nuevo tipo de cam
bio a nuestra moneda. 

Para lograr lo anterior, desa
rrollará un plan tendiente a 
alentar la producción de artícu
los exportables que allegarán 
divisas al país y estimulará la 
producción de los artículos de 
consumo interno que hemos es
tado adquiriendo en el exterior, 
para evitar la salida de dólares. 

Estos y otros interesantes 
puntos, fueron dados a conocer 
al país por el Director General 
del Banco Nacional de Comer-

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son re
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden original
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• El Banco Nacional de Comercio Exterior dará impulso 
a la producción. 

• Opiniones acerca del plan económico delineado por el 
Ejecutivo Federal. 

• Se superan los efectos de la nueva paridad cambiaría. 
Confianza del Secretario de Economía. 

• El Fondo de Garantía y Fomento dará su apoyo a la pe
queña y mediana industria. 

• 50 mil toneladas de azúcar nos comprará Japón. 

cio Exterior el día 4 de mayo 
en una conferencia de prensa. 
De las declaraciones emitidas 
por el Lic. Ricardo J. Zevada, 
destacan los siguientes concep
tos: 

-+< A los campesinos se les entre
garán implementos de trabajo y se 
les ayudará para la venta de sus 
productos, modalidad ésta que hará 
aumentar la producción del campo, 
esperándose mejores resultados que 
con el otorgamiento de crédito di
recto. 

-+< Los principales productos agrí
colas de exportación: algodón y 
café, tendrán el apoyo necesario 
para incrementar su producción. 
Las mayores inversiones del Banco 
en materia de crédito a la produc
ción las recibe por ahora el algo
dón, ejerciéndose actualmente prés
tamos para tal producto, que as
cienden a 104 millones de pesos y 
que harán posible producir 160 mil 
pacas con valor de 300 millones de 
pesos. En cuanto al café, el Banco 
interviene en la atención de más o 
menos 3,500 hectáreas que produ
cen 35 mil quintales al año, y los 
préstamos otorgados sólo en la pro
ducción, ascienden a 5 millones de 
pesos. 

-+< Como el arroz mexicano volve
rá a ser producto de exportación, se 
destinan 3.5 millones de pesos en el 
cultivo de 6 mil hectáreas que pro
ducirán 12 mil toneladas de arroz 
palay con un valor de 8.5 millones 
de pesos. 

it Resurgirá el cultivo del gar
banzo por sus perspectivas de co
m ercio exterior. Actualmente se cul
t ivan 10 m il hectáreas de este pro
ducto y se han otorgado préstamos 
por 5 millones de pesos. Esta super
ficie será incrementada de acuerdo 
con las condiciones que se presen
ten en los-· m eses de o.ctubre a di
ciembre del presente año. 

-+< Mediante el respaldo financie
ro del Banco, se creó la industria 
enlatadora de piña en las regiones 
de Loma Bonita, Oax., e Isla, Ver. , 
lugares en los que operan 5 fábri
cas que industrializan 60 mil tone
ladas de fruta por temporada, de 
las que se obtienen cerca de un 
millón de cajas de conserva. Las 
inversiones de la institución en este 
renglón se elevan a 20 millones de 
pesos. 

-+< La industria platanera de Ta
basco, verá aumentado su finan
ciamiento en el presente año hasta 
10 millones de pesos. El Banco tie
ne inversiones hasta ahora, por sólo 
4.5 millones de pesos, lo que ha he
cho posible la exportación de 50 
mil toneladas anuales de plátano 
con un valor de 60 millones de pe
sos. Otro aspecto que será atacado 
es el de las comunicaciones en la 
entidad, y entre ellas, las de Fron
tera, que darán salida a la pro
ducción. 

-+< Se evitará el abatimiento del 
precio del henequén, vigorizando 
tanto el mercado interno como el 
exterior; para esto los henequene
ros de Yucatán han recibido sufi
ciente crédito y tienen a la fecha un 
saldo favorable de 36 millones de 
pesos garantizados por algo más de 
130 mil pacas de fibra. 

-+< A los productores chicleros del 
Estado de Campeche y del Territo
rio de Quintana Roo, los seguirá 
refaccionando el Banco, distribu
yendo entre ambas entidades fede
rativas, 20 millones de pesos. La 
producción media anual de chicle 
en Campeche y Quintana Roo, con
juntamente, es de dos millones de 
kilos con un valor de 30 a 35 millo
nes de pesos. 

El apoyo financiero del Banco 
a la ext racción de ixtle de lechu
guilla y de palma es a la fecha de 
8.5 millones de pesos, garantizados 
por una cantidad superior a 8 mil 
toneladas de p roducto. 
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it Al principio del año actua l, los 
productores de cera de candelilla 
había n recibido créditos por 22 mi
llones de pesos. La producción m e
dia anual de cera de candelilla vie
n e siendo de 3 a 3 y m edio millo
n es de ldlos con un valor, al tipo 
de cambio actual , de 45 a 50 millo
n es de pesos. A los ejidata rios pro
ductores de cera de candelilla se 
les h abilita con ú tiles de trabajo y 
cada semana se les r ecoge la pro
ducción de cera, pagándoselas en 
efectivo, además de proporcionarles 
alimentos y otros artículos de pri
m era necesidad a precios oficiales, 
m ejorando así la ca pacidad de com
pra de los candelilleros. 

it Para el m ejoramien to de la 
producción de ganado vacuno , el 
B a nco ha destinado y está n listos 
para ejercerse, 7 millones de p esos 
de los cuales 4 son pa ra ganaderos 
del E stado de T amaulipas y norte 
de Veracruz y 3 millones para los 
del E stado de Tabasco. E stas in
versiones son a la rgo plazo y será n 
encaminadas al m ejoramiento real 
de la ganadería : adquisición de re
productores, a perturas de potreros, 
maquinaria, cercas, m ejoramientos 
territoriales, etc. 

it Para la adquisición de cuatro 
ba rcos de ca rga se concedieron cré
ditos por 7.5 millones de pesos, de 
los que sólo queda un saldo inso
luto de 4 millones. E stas embarca 
ciones a segura rá n a los cosecheros 
m exicanos el tra nsporte de su pro
ducción a los centros de consumo y 
evitarán al pa ís la salida de divi
sas, dado que éste es un servicio 
que se paga en dóla res. ' 

it El B anco N acional de Comer
cio E xterior, S. A. opera en el nor
oeste del pa ís a través del Banco 
Provincial de Sinaloa, S. A. , institu
ción que contará con 40 millones 
de pesos para la a tención de 35 mil 
h ectáreas de superficie dedicadas a 
la producción de arroz, garbanzo, 
maíz, frijol, a jonjolí, etc., estimán
dose el valor de las cosechas en 50 
millones de pesos. 

1o En el E stado de Michoacán y 
a través del Ba nco de Zamora, el 
Banco Nacional de Comercio E x
terior, S. A . otorgará créditos por 
unos 5 millones de pesos para po
n er en explotación m ás de 10 mil 
h ectá reas. 

De esta manera, por lo que 
atañe al Banco Nacional de 
Comercio E x terior, S. A., el 
Gobierno realiza actos necesa
rios para conseguir el aumento 
de la producción, principal
mente de la agro-pecuaria, que 
pennitirá no sólo llenar las ne
cesidades del consumo interno, 
sino dejar excedentes para la 
exportación, con lo cual se ob
tendrá que la devaluación del 
peso redunde en beneficio de 
la economía nacional. 
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S e Superan los Impactos 
de la Devaluación 

El Secretario de Economía 
externó -mayo 6- su con
fianza en que el período más 
difícil de repercusiones por la 
desvalorización del peso está 
próximo a ser superado. 

• Dió seguridades a los tra
bajadores mexicanos de que en 
breve y una vez que los precios 
se hayan estabilizado, no verán 
disminuído su poder de compra 
sino que seguirán constituyen
do la base más sólida del mer
cado interno, para la produc
ción industrial. 

e Al defender el poder de 
compra de los trabajadores se 
busca evitar una contracción 
de las ventas, lo que derivaría 
problemas muy serios, tales co
mo la desocupación o la sus
pensión de labores en algunas 
factorías. 

• Informó también acerca de 
la situación económica en ge
neral, sobre precios y existen
cias de varios productos, etc. 

• R especto del gas domésti
co dijo que hay un arreglo con 
los distribuidores para fijar el 
precio uniforme de 85 centavos 
el kilo en toda la República, 
excepto Tijuana, Mexicali y 
M érida. 

e La Dirección General de 
Precios ya ha fijado los precios 
oficiales para los aceites y las 
grasas. En cuanto al aceite co
mestible, está asegurado su 
abastecimiento y goza además 
de una franquicia para su im
portación que le fu é concedida 
por la S ecretaría de Hacienda 
exceptuándolo del gravamen 
del 25%. 

Hizo saber también el Secre
tario de Economía, que están 
pendientes de publicación las 
resoluciones sobre precios de 
medicinas, café, y otros pro
ductos aun no controlados ofi
cialmente, pues sus alzas de 
precios deberán estar siempre 
ampliamente justificados. 

Comentarios acerca del 
M ensaje Presidencial 

Todas las fuerzas del traba
jo y la producción en el país, 
aprueban sin reservas el pro-

grama enunciado por el Pri
mer Mandatario en su mensa
je del día 14 del presente mes, 
estando acordes, además, en 
que tendrá efectos saludables 
para la recuperación y el for
talecimiento económico de Mé
xico y estimulará la actividad 
ciudadana sentando las bases 
necesarias para continuar nues
tro desarrollo dentro de nor
mas sanas de firmeza y esta
bilidad. 

!'>. La Confederación de Cámaras 
Industriales considera que el recien
te m ensaje presidencial en el que se 
marcan los propósitos y m edios de 
acción que habrán de llevar a la 
resolución de los problemas econó
micos generales de Iv! éxico, y los 
derivados de la devaluación mone
taria, fortal ecerá la confianza de los 
inversionistas y sentará las bases 
para una may or actividad de los 
particulares. 

.'-. El Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans
formación dijo: "El m ero conoci
miento del programa presidencial 
producirá un efecto saludable en la 
actividad económica nacional. S e 
trata de un plan general por lo que 
su efi cacia resulta de la aplicación 
conjunta ele las m edidas en él con
signadas" . 

~ La Banca privada de la R epú
blica, por conducto del Presidente 
de la Asociación de Banqueros de 
M éxico, declaró: " Las palabras del 
Presidente Ruiz C01·tines en su 
m ensaje, constituyen un estímulo a 
la vez que alientan la confianza en 
nosotros mismos. El programa de 
carácter económico es realista, va 
encaminado a la resolución de los 
problemas fundam entales de nues
tra economía y contiene m edidas 
concretas que todos esperábamos". 

~ " Podemos asegurar que hay 
puntos enunciados por el señor Pre
sidente de la R epública, que coinci
den con anteriores declaraciones 
nuestras sobre los mismos proble
mas y que el comercio organizado 
del país está dispuesto, como siem
pre, a prestar su más amplia cola
boración dentro de la fun ción espe
cífica que tiene encomendada, para 
que, unidos Gobierno y nación, pue
dan realizarse las m etas de salva
ción que tanto ansía el pueblo de 
M éxico" . En tales términos se pro
dujo el Presidente de la Confede
ración de Cámaras Nacionales de 
Comercio al comentar el m ensaje 
presidencial. 

/1,. La ,4sociación Nacional de Co
secheros sostiene que el m ensaje 
presidencial concreta el anhelo de 
los sectores progresistas, de abolir 
la miseria fís ica y superar la vida 
orgánica de nuestro pueblo. 

1"1 M iembros del Poder L egisla
tivo, declararon: " Con trabajos en 
nuestros distritos y responsabilidad 
en nuestras fnn ciones legislativas, 
los clip u taclos sabremos responder al 
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llamado del seiíor Presidente de la 
R epública" . El S enador J esús A. 
Celis afirmó: "El Presrdente de la 
R epública habló con la verdad en la 
mano, verdad sin pesimismos, y así 
pudo refrendar en el án imo de todo 
bu en m exicano la confianza en el 
porvenir de nu estra Patria" . 

La clase laboral del país, agru
pada en la Confederación ele 'l'ra
bajaclores de 11'[ éxico, se solidariza 
con el Prim er Mandatario, compro
metiéndose a cooperar leal y efi 
caz m ente en el propósito de aumen
tar y mejorar la producción i";clu s
trial consciente ele que es el unrco 
camino para la solución integral ele 
los problemas económicos y sociales 
de la nación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exportación de Azúcar 
y Piloncillo a Japón 

El Sr. Shozo Takashashi , 
presidente de la Compañía 
Azucarera Fuji Seito Kaisha 
del Japón, informó que su país 
adquirirá en el nuestro 50 mil 
toneladas de azúcar en el trans
curso del presente año, canti
dad que servirá para aliviar en 
parte el déficit que sufren y 
que asciende a un millón de 
toneladas anuales. Asimismo, 
dijo que la compañía que pre
side adquirirá en México pilon
cillo, sin señalar el volumen de 
la compra, el cual servirá co
mo materia prima para elabo
rar otros productos en su fá
brica que se encuentra estable
cida en Zumitsu, cerca de To
ldo. 

+ Las primeras mil tanela
das con que se inició la expor
tación aludida, salieron del 
puerto de Guaymas en los úl
timos días del presente mes. 

México Exportador de 100 
Millones de Metros de T elas 

El Presidente de la Cámara 
Textil anunció -mayo 13- que 
sin desatender las necesidades 
del consumo intemo, México 
podría exportar anualmente 
100 millones de metros de te
las que allegarían al país más 
o menos 200 millones de pe
sos. Sostuvo también que tal 
exportación no implicaría un 
aumento depresivo del produc
to textil en el mercado nacio
nal. 

< Durante 1953, México só
lo exportó telas por valor de 
31 millones de pesos, y exis-

188 

ten entre 80 y 100 millones de 
metros en almacenes. Con la 
reducción del poder adquisiti
vo de nuestra moneda provo
cado por la nueva paridad cam
biaría, puede bajar aún más 
el consumo nacional para los 
productos textiles. 

< Para faci litar más la ex
portación de t elas, es necesaria 
la derogación del 25 % ad-való
rem, con lo que nuestra indus
tria textil podría vender a me
nor precio que el Japón que 
actualmente vende entre un 15 
y un 20% más barato que Mé
xico. Una ventaja más del au
mento de la exportación de te
las, sería a juicio de dicho in
dustrial, la desaparición de las 
amenazas de reajuste en las fá
bricas textiles de la República. 

< Al referirse a la modemi
zación textil, declaró que ésta 
ha sido la causa de la desocu
pación de 4 mil obreros de 
planta hasta la fecha y que de 
llevarse a cabo totalmente, só
lo desplazaría a 10 mil obre
ros y no a 30 mil como se ha 
afirmado. 

Baja California y el 25% 

Ad-Valórem 

Representando a todos los 
sectores del Estado de Baja 
Califomia, una comisión se en
trevistó con el Primer Manda
tario del País para pedirle que 
sea reducido o que se suprima 
totalmente, el impuesto ad
volórem del 25% a la exporta
ción del algodón que se pro
duce en aquella entidad, el 
cual no tiene salida para el in
terior del país. Los interesa
dos manifestaron que sólo es
tán en posibilidad de pagar del 
8 al 10%. 

O La producción a lgodonera de 
Baja California se calcula en 350 
mil pacas a ra zón de 1,500 pesos 
cada una. 

o Asimismo, se pronuncian con
tra la desaparición de los períme
tros libres, dado que sus habi~a1~tes 
tienen necesidad de importar mfmi
dad el e a rtículos que no se producen 
ni fabrican en la península. 

o Pusieron de manifiesto tam
bién la falta de crédito . Los Bancos 
Agrícola y Ejidal, sólo h3;n refa?
cionado cultivos en 22 mil h ecta
reas y las que se siembran . son 200 
mil, por lo que la Banca pnva<;Ia ha 
tenido que esforzarse en cubnr los 
créditos necesarios. 

o Baja California precisa de una 
refinería que podría instalar Pé
mex en San Felipe. Actualmente 
compran la gasolina a razón de 72 
centavos litro, a pesar de que Pé
mex celebró un convenio de trueque 
con una compañía texana para en
tregarle determinada cantidad de 
petróleo crudo, a cambio de que ella 
venda a los habitantes de Baja Ca
lifornia petróleo y gasolina a cierto 
precio, lo que no cumple. 

O Es necesa ria la industrializa
ción de Baja California y pa ra ello, 
invitan a los inversionistas del país 
a establecer industria mediana y 
pesada. 

O Los comisionados piden que 
siga en vigor el decreto expedido en 
HJ51 que estableció los perímet~·?s 
libres durante 20 años en esa regwn 
del país y de los cuales apenas han 
transcurrido dos. 

Las Grasas Animales 
no Pagarán Impuestos 

Por decreto Presidencial no 
pagarán impuestos de importa
ción las grasas animales, así 
como tampoco serán gravados 
los aceites de algodón, soja o 
soya y las grasas crudas ama
rillas de palma. El documen
to fue publicado en el "Diario 
Oficial" el día 28 de abril y 
entró en vigor inmediatamente. 

S e estipula en el citado de
creto que la exención al acei
te de algodón se aplicará, ya 
sea que el producto venga en 
carrotanque, buquetanque o en 
cualquier otro envase. En los 
casos del aceite de soya y las 
grasas de palma, además ~e los 
medios de transporte cltados 
se incluyen los envases cuyo 
peso no sea menor de cincuen
ta kilogramos. 

Beneficios de la Devaluación 

La economía de la frontera 
norte del país está recibiendo 
los benefi cios de la devaluación 
de nuestra moneda, pues se 
calcula que no menos de 2,500 
millones de pesos mexicanos 
que antes salían del país por 
las compras que los habitantes 
de aq uella zona hacían en el 
mercado noi·teamericano, aho
ra se distribuyen en el comer
cio mexicano, ya que a nues
tros nacionales les resulta más 
barato adquirir sus mercancías 
en las tiendas mexicanas. Con 
esto el país obtiene fuertes ga
nancias que se distribuyen en
tre omerciantes, indus triales y 
trabajadores. 
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-\ Por su parte los comer
ciantes texanos de la frontera 
se defienden de esta reducción 
en sus ventas, que en muchos 
casos pueden significar la quie
bra, fijando un tipo de cam
bio convencional de 10 pesos 
mexicanos por un dólar. Esta 
paridad es acreditada a los 
compradores mexicanos q u e 
pagan con nuestra moneda en 
descuentos o recibiendo nues
tro peso con valor de diez cen
tavos de dólar. Asimismo, los 
comerciantes texanos fijaron 
un descuento hasta de un 20% 
para los precios de las mercan
cías remitidas a sus clientes en 
las ciudades mexicanas de la 
frontera. 

No se Exporta Gas Licuado 

El Director de Petróleos Me
xicanos aclaró que esa institu
ción de ninguna manera expor
tará, como no lo ha hecho hasta 
ahora, el llamado gas licuado 
para uso doméstico, como equi
vocadamente se afirmó, sino 
que será el gas natural o me
tano el que se venda al extran
jero después de dejar cubierta 
la demanda nacional. Además, 
este tipo de gas no se utiliza 
en el consumo doméstico por
que no se puede licuar. 

( En el Distrito Federal se con
sumen aproximadamente 8,920 to
neladas m ensuales de gas licuado, 
de las cuales Pém ex surte el 50% , 
importando los distribuidores di
rectamente el otro 50%. 

El gas que surte Petróleos M exi
canos es facturado a $0.3717 por ki
logramo y el del importado tiene 
un costo de $0.6015 en el Distrito 
Federal. 

Convención de Importadores 
de Maquinaria 

En los días del 20 al 23 del próxi
mo mes de octubre, t endrá verifi
cativo en la ciudad de Guadalajara, 
Jal., la III Convención Nacional de 
la Asociación Mexicana de Impor
tadores ele Maquinaria. 

Los trabajos se referirán a pro
blemas económicos, comerciales, le
gislativos, fiscales y 1!dministrativos, 
y serán a cargo de miembros de la 
AMIM y ele representantes guber
namentales vinculados con estas ac
tividades. Otras instituciones simi
lares también tomarán parte en di
cho evento. 

Se espera una nutrida asistencia 
de asociados, de elementos conecta
dos con tales actividades, y de fa
bricantes extranjeros interesados en 
el mercado nacional. 
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MONEDA Y CREDITO 

Creación de un Banco 
Pesquero 

Si la Comisión Nacional 
Bancaria autoriza la creación 
del Banco Nacional de la In
dustria Pesquera, la cual fue 
planeada desde la anterior ad
ministración gubernamental, 
éste comenzará a emitir accio
nes con el objeto de reunir cien 
millones de pesos -cantidad 
con la que pretende iniciar sus 
labores-, a fin de canalizar la 
participación económica de la 
iniciativa privada hacia las ac
tividades pesqueras. 

21 Asamblea del Banco 
Nacional Hipotecario 

En el Informe rendido a la 
XXI Asamblea General Ordi
naria de Accionistas, el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas, da cuen
ta de las actividades desarrolla
das por la citada institución, 
así como de los resultados ob
tenidos, durante el año de 
1953. 

O Al 31 de diciembre de 
1953, los bonos en circulación 
sumaban 545 millones de pesos. 

O El capital del Banco au
mentó 50 millones de pesos, 
para totalizar 108.1 millones. 

o Las reservas de capital su
man 34 millones de pesos y la 
institución cuenta con recur
sos superiores a 142 millones. 

o La utilidad neta del aíío 
de 1953 fué de 9 millones de 
pesos, cifra que es la más alta 
obtenida desde que comenzó a 
operar. 

o Para inversiones propias y 
créditos a Municipios, Gobier
nos de los Estados, Gobierno 
Federal y organismos descen
tralizados, el Banco destinó 
100 millones de pesos. 

o El promedio mensual del 
importe de la cartera de crédi
tos a los contratistas, fué de 
156 millones de pesos en el ci
tado ejercicio. 

o S e dió cuenta de la modifi
cación a la Ley Orgánica del 
Banco que establece reglas ge
nerales para el otorp,amiento de 
créditos a entidades públicas 
determinándose que los usua-

rios particulares de los servicios 
que vayan a establecerse, de
ben intervenir en el estudio del 
crédito, vigilancia de la cons
trucción de las obras y admi
nistración de los servicios. Las 
obras se adjudicarán por con
curso. 

O En cuanto al programa de 
fomento de la habitación po
pular, las reformas a la Ley Or
gánica del Banco determinan 
que los recursos de la institu
ción deben concentrarse en el 
fomento de la construcción de 
casas de precio bajo que corres
pondan al concepto de "habi
tación popular". S e prohiben 
las inversiones en inmuebles 
que no correspondan a un plan 
de conjunto o que no sean apro
vechables en programas de ha
bitaciones populares. 

~NDUSTRIA 

R eglas para dar Crédito a la 
Pequeña y Mediana Industria 

Por intermedio de la Confe
deración de Cámaras Indus
triales y de la Cámara N acio
nal de la Industria de Trans
formación, la pequeña y me
diana industria del país recibi
rá apoyo inmediato del "Fon
do de Garantía y Fomento". 

El fondo creado para la pro
moción y desarrollo de las in
dustrias nacionales, es inicial
mente de 50 millones de pesos 
que pueden ampliarse y están 
destinados a garantizar al sis
tema bancario privado el pago 
de los créditos que conceda a la 
pequeña y mediana industria. 

Las reglas para disponer ele 
dicho fondo fueron dictadas 
por la Secretaría ele Hacienda 
y Crédito Público, precisando 
que dentro del concepto ele pe
queña y mediana industria es
tán comprendidas las empre
sas con capital invertido no me
nor de 50 mil pesos ni mayor de 
2.5 millones. 

( Un Comité Técnico de Fi
deicomiso creado al efecto, será 
el organismo encargado de la 
concesión de créditos, pago ele 
intereses, etc. y la Nacional Fi
nanciera como fiduciaria del 
Gobierno Federal realizará a 
beneficio de la industria que se 
trate de fomentar, las siguien
tes operaciones: 
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a) Garantizar a los bancos y 
uniones de crédito el pago de 
préstamos concedidos a la pe
queña y m ediana industria_ 

b) Tomar, suscribir y colocar 
obligaciones emitidas por los 
industriales con intervención 
de in stituciones de crédito. 

e) D escontar títulos de crédito 
por préstamos de habilitación 
o avías y refaccionarios. 

d) Garantizar la amortización y 
pago de intereses de las obli
gaciones. 

e) Conceder préstamos a institu
ciones y uniones de crédito 
con garantía prendaria de cré
ditos en libros. 

f) Adquirir bonos financieros cu
biertos con créditos y obliga
ciones. 

g) Emitir certificados de partici
pación garantizando a los te
nedores una renta fija míni
ma o una participación en las 
utilidades, o ambas cosas. 

El total de créditos concedi
dos a una misma persona o em
presa no podrá exceder de 200 
mil pesos que deberán ser de
bidamente garantizados. 

El total de las obligaciones 
industriales garantizadas con 
cargo al Fondo no ¡:::odrá ser su
perior a dos veces el importe 
total de los activos con que 
cuente el propio Fondo. 

Las reglas señalan también 
los requisitos que deberán lle
narse para descontar títulos 
por la Nacional Financiera y la 
forma en que ésta hará inver
siones en bonos financieros con 
cargo al Fondo, así como lama
nera en que habrá de emitir 
certificados de participación 
que se conocerán como "series 
pequeíía y mediana industria." 

Programa de Trabajo de los 
Industriales Mexicanos 

para 1954 

El Presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales 
de la República Mexicana, ha 
dado a conocer -mayo 13- el 
programa de trabajo que desa
rrollará el citado organismo 
privado en cooperación con el 
Gobierno de la Federación , pa
ra elevar el nivel de vida de los 
mexicanos en beneficio de la 
economía nacional. 

• En once puntos está con
tenido el programa a desarro
llar, los cuales son: 

l. El desarrollo industrial 
del país demanda un mercado 
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interno sólido, por lo que lu
chará para el ensanchamiento 
del mismo, tan to ec onómico 
como socialmen te, buscando 
mayor estabilidad para la pro
pia industria. 

2. Para el aumento del in
greso real de los mexicanos y 
en especial de los asalariados, 
desarrollará una campaña de 
productividad en sus aspectos 
de divulgación, adiestramiento 
y aplicación práctica. 

3. Insistirá en destacar la 
necesaria comprensión de la 
importancia social y económica 
de las inversiones extranjeras 
en general y sobre todo las he
chas en servicios públicos en 
particular. Sobre este asunto, 
insistió la Confederación di
ciendo que es evidente la falta 
de capital para nuestras nece
sidades de inversión, por lo 
tanto es imperativo promover 
una sana corriente de inversio
nes y créditos del exterior, so 
pena de condenar a las futuras 
generaciones al desempleo. De 
todos modos, los capitales ex
tranjeros deberán sujetarse a 
los preceptos legales estableci
dos al respecto, y las inversio
nes deberán hacerse en ramas 
de la producción que contribu
yan a integrar nuestra econo
mía o a mejorar efectivamente 
las industrias existentes, sin 
que saturen o desplacen al ca
pital y empresas nacionales. 

Las inversiones en servicios 
públicos son de especial impor
tancia porque están prestando 
un innegable servicio social, da
do que todavía no hay capita
les mexicanos suficientes para 
aceptar inversiones con tan 
ba.io rendimiento. 

4. La función económica de 
las industrias extractivas es 
fundamental, sobre todo la de 
la industria minera, dado su 
carácter aleatorio, por lo que 
merece el más amplio apoyo 
gubernamental y de !os demás 
industriales. 

.5. S e continuarán los esfuer
zos por resolver la situación de 
los perímetros libres en benefi
cio de la economía nacional y 
de !os habitantes de esas re
giones. 

6. Los impuestos que gravi
tan sobre la industria no debe
rán ser elevados, pues en oca
siones las cargas directas y las 

indirectas exceden la capacidad 
tributaria de las empresas, fal
tando con e!.!.o a los principios 
de la eq uidad fi scal. Proseguirá 
la campaña contra los causan
tes que defraudan al fisco en 
perjuicio de los que cumplen 
con sus obligaciones. 

7. Cada Cámara Industrial 
deberá estudiar las condiciones 
de la rama específica que re
presenta para obtener una vi
sión congruente de la estructu
ra económica de cada una para 
su may or efi ciencia y mejor in
tegración en el proceso indus
trial del país. 

8. S e estrecharán las relacio
nes internacionales ele la inicia
tiva privada a través de las or
ganizacion e s internacionales 
existentes y de los nuevos co
mités internacionales que pue
dan crearse. 

9. El problenw de la vivien
da demanda la acción conjun
ta de empresarios y Gobierno 
por ser de carácter financiero, 
urbano, técnico e industrial; 
por tanto, deben emprenderse 
los estudios que lleven a una 
solución viable y realista. 

10. Pugnará porque los pun
tos de vista de los industriales 
sean tomados cada día más en 
cuenta, en !.as medidas de polí
tica económica dictadas por las 
autoridades del país, buscando 
siempre el beneficio colectivo. 

11. Insistirá en el respeto a 
la libre empresa. y a la iniciati
va privada, pugnando porque 
la actividad económica estatal 
no destruya la competencia 
privada. 

AGRICULTURA 

La Cosecha Algodonera 
en M a tamo ros 

Los algodoneros de la región 
de Matamoros, Estado de Ta
maulipas, esperan que la cose
cha de la fibra blanca en este 
año sea de más del doble de la 
del año anterior. En cuatro
cientas mil toneladas estiman 
el rendimiento de sus tierras en 
este ciclo agrícob. en t anto que 
el de 1953, debido a ciertas 
causas inevitables, entre ellas 
la aguda sequía, sólo fué de 
ciento sesenta y cinco m il tone
ladas. En este año las oportu
nas lluvias que cayeron duran-
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te el pasado mes de abril, pro
piciaron el normal desarrollo 
de las plantas. 

+ Por otra parte los cosecheros 
anuncian que para fines del presen
te mes comenzarán las pizcas, así 
como la transportación de la fibra 
a los mercados nacionales y luga
res en que debe ser exportada . Con 
este objeto, los a lgodoneros han acu
dido a los Ferrocarriles Nacionales 
a fin d e que la división de Monte
rrey proporcione un número sufi
ciente de furgones . 

El Problema del Cacao 

En vista de que "Los indus
triales del cacao pretenden que 
se prohiba la exportación de 
ese producto", alegando la es
casez de materia prima para el 
desarrollo de sus labores, los 
productores del grano se reu
nieron -mayo 17- con el Lic. 
Gilberto Loyo, Secretario de 
Economía, con el objeto de ex
ponerle la verdadera situación 
del problema del cacao. 

o En la entrevista, los pro
ductores declararon: 

a) Que el costo de producción 
del cacao es de $8.98 el hilo
gmmo, incluyendo en estas ci
fras el precio de los insectici
das que utilizan para librarse 
de las plagas del "trips" y de 
la pndrición "morena" y "ne
gra". 

b) Qne no obstante lo anterior, 
los industriales pretenden qne 
se les venda a razón de $8.75 
el hilogra.mo. Sin embargo, 
ellos han aumentado el precio 
de las manufacturas. 

e) Que después de satisfecha la 
demanda nacional, se encuen
tran en el puerto de Coatza
coalcos, Ver., 3,000 sacos de 
cacao correspondientes al tri
mestre marzo-mayo, los czw
les deben ser exportados, en
tre otros motivos, porque se 
obtiene un precio equivalente 
a $16.00 hilogramo, lo cual es 
un estímulo para la produc
ción. 

d) Que la próxima cosecha se es
tima abundante, y por lo tan
to no hay motivo ele alarma 
para los industriales. 

Mayor Uso de Fertilizantes 

El uso de modernos y efec
tivos fertilizantes en el campo, 
puede satisfacer los deseos del 
Sr. Presidente de ln República 
de incrementar la producción 
agrícola en nuestro país. Con 
esta técnica puede obtenerse 
un rendimiento de nuestros 
campos superior al actual en 
casi un 100%. Tal es en sínte-
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s!s lo manifestado por el lng. 
Fen·er Galván B., Director de 
Guanos y Fertilizantes, S. A., 
en relación con el programa gu
bernamental de aumentar en 
breve lapso la producción agrí
cola de México. 

En efecto, los estudios que 
se han hecho de los rendimien
tos de tierras fertilizadas y sin 
fertilizar, demuestran que en 
las primeras se duplica la pro
ducción, como en los casos del 
maíz y el trigo qu2 aumentan 
el 100 %, y del frijol que se ele
va en un 60)ó. 
l:l Por otra parte, a gregó el lng. 
Galván que se está estudiando la 
forma d e reducir el precio de los 
fertilizantes, con el obj eto de evitar 
que los afecte el nuevo tipo de cam
bio de nuestra moneda. Para el caso 
se ha puesto en vigor la medida ele 
suprimir a los intermediarios de 
los ingenios, y en el caso ele lo3 
Bancos se piensa eliminarlos tam
bién, con lo cual se puede obtener 
u_na disminución del 10% en el pre
cio. 

1'1 Al respecto se elijo que la pro
cluccÍÓi1 hasta el 30 ele junio próxi
mo está totalmente comprometida 
al tipo de cambio anterior, y que 
como complemento de la campaüa 
para abatir el alza de los costos mo
tivada por la deva luación, se ha 
proyectado aumentar la produc
cjón en forma considerable y que 
los fertlizantes tengan mayor con
centración, con lo que será más 
barato el costo del transporte y 
como consecuencia el ele la venta. 
Asimismo se proyecta establecer 
una planta en Minatitlán, Ver., que 
utilizará transportes marítimos y 
fluvi a les h asta donde sea posible, 
en vista ele que los flete3 son más 
bajos. 
f:l El uso ele fertilizantes ha te

nido resultados notables, por ejem
plo en el caso d el maíz: 1951-52, 
5,342 toneladas, y en el p eríodo 
1952-53, 28,651 toneladas. 

GANADERIA 

Asamblea ele Gmwderos 

+ El día 29 de abril último se 
reunieron en la ciudad de Mé
xico 33 delegaciones que repre
sentaron a todos los ganaderos 
del país. En esa asamblea ple
naria se presentaron sesenta 
ponencias, cuyos puntos más 
importantes son los siguientes: 

a) Cubrir las exigencias del 
mercado nacional de la 
leche. 

b) Establecimiento ele cen
tros de inseminación ar
tificial y estacioms ele 
cría. 

e) Funcionamiento de plan
tas enlatadoras y empa
cadoras como auxiliares 
del comercio exterior. 

el) Producir forrajes y lu
char contra las enferme
dades del ganado. 

+ Al iniciarse la asamblea 
plenaria, el Presidente de la 
Confederación Nacional Gana
dera hizo mención del acuerdo 
presidencial que cancela defini
tivamente los permisos para 
importar leche en polvo, co
mentando que con esa acerta
da medida "se salva la indus
tria ganadera nacional, que se 
encuentra con nuevos merca
dos, y se favorece la multipli
cación de las crías". 

+ Por su parte la Unión Re
gional Ganadera de Los Altos, 
Jal., anunció el envío de alre
dedor de 30,000 litros de leche 
diariamente al Distrito Fede
ral. Esta remesa cotidiana su
plirá benéficamente a las leches 
rehidratadas que importába
mos y será vendida a precios 
populares. 

+ Los asambleístas acm·da
ron formar una comisión que 
estudie las necesidades de los 
mercados del país, a fin de sa
tisfacerlas oportuna y suficien
temente. 

+ Los ganaderos piensan que 
la prohibición de importar le
che en polvo, debe hacerse ex
tensiva a otras formas de leche 
que entran en el país en gran
des cantidades, tales como la 
condensada, malteada y pro
ductos de cremería. 

+ Se dijo en la asamblea que 
la producción actual de forra
jes es insuficiente para cubrir 
la demanda nacional, en vista 
de que la devaluación de nues
tra moneda favorece las ventas 
a los Estados Unidos de N. A. 
Con este motivo pedirán a la 
Secretaría de Economía que 
imponga restricciones y prohi
ba la exportación de "masca
rrote" , harinolina, pastas de 
ajonjolí y cacahuate, forraj es 
concentrados mixtos, alfalfa 
achicalada, tancage y harinas 
de huevo y sangre. 
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