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POLITIC'A ECONOMICA 
El desarrollo exa-

Política de gerado y muchas 
Industriali- veces desordenado 

zación de las industrias 
en las grandes ciu-

dades, es causa principal de las 
excesivas e inconvenientes con-
centraciones urbanas. Estas 
concentraciones excesivas de 
población generan graves pro-
blemas de aprovisionamiento 
de agua, electricidad, transpor-
tes, viviendas y otros muchos 
que resultan -sobre todo el 
del flúido eléctrico- muy di-
fíciles de resolver, dijo el Pri-
mer Magistrado del país, -ene-
ro 12- al recorrer los terrenos 
en que se ubicará próximamen-
te la nueva zona industrial de 
Irapuato, Gto., anunciando una 
nueva política de su Gobierno 
en materia de industrialización, 
que habrá de consistir en que 
los nuevos centros de trabajo 
creados en México, no sólo be-
neficien a la capital y a otras 
grandes ciudades, sino que se 
desplacen a otras zonas menos 
pobladas, pero susceptibles de 
un gran desarrollo económico. 

De las declaraciones del Eje-

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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• Política Presidencial de industrialización. 

• Crédito del BIRF a México por $ 1,125 millones. 

• Ley del Fondo de Garantía y Fomento. 

• Ley de Sociedades de 1 nversión. 

• $ 8,000 millones valdrá nuestra producción agrícola 
en 1955. 

cutivo Federal destacan los si-
guientes puntos: 

il La localización de nuevas in-
dustrias en nuestro país se hará 
siguiendo un criterio de descentra-
lización, para que puedan surgir 
nuevos centros industriales menos 
concentrados. 

La distribución de energía eléc-
trica que se genera en la planta de 
"El Cóbano" beneficiará a los Es-
tados de Michoacán, Jalisco, Gua-
najuato, Querétaro y San Luis Po-
tosí, con lo cual la región del Bajío 
dispondrá de importante cantidad 
de energía. 
f: La Secretaría de Economía en 
colaboración con la Comisión Fe-
deral de Electricidad, promoverá un 
fraccionamiento industrial cercano 
a Irapuato, Gto., lugar de magní-
fica localización geográfica, para es-
tablecer industrias de mercado na-
cional. Esta región es cruzada por 
excelentes vías carreteras y ferro-
viarias, además de poseer agua po-
table suficiente para establecer más 
de 200 nuevas industrias. Es decir, 
se encuentra enclavada a conve-
niente distancia tanto de centros de 
consumo como de fuentes para 
abastecerse de materias primas, fa-
cilitando el rápido transporte de 
mercancías y productos. 
ti La planta hidroeléctrica de "El 
Cóbano" a que se refiere el Ejecu-
tivo Federal, se halla ubicada en la 
cuenca del Tepalcatepec. Su costo 
fué de 80 millones de pesos y bene-
ficiará a 3.5 millones de habitantes 
de los Estados de Michoacán, Ja-
lisco, Guanajuato, Querétaro y San 
Luis Potosí, proporcionando agua 
a grandes ciudades y cientos de pe-
queños poblados, lo mismo que ener-
gía para electrificación del campo. 

La planta de "El Cóbano" al-
macena agua del río Cupatitzio, 
formándola dos unidades de 27 mil 
kilovatios, por lo que puede satis-
facer las demandas de energía eléc-

trica del Estado de Michoacán has-
ta el año 1960. 

Para el Estado de Guanajua-
to, la energía será llevada por me-
dio de una línea de trasmisión y 
alto voltaje hasta Irapuato, lugar 
en donde se interconectará con el 
sistema existente en la Entidad, pa-
ra que de esta manera se pueda · 
aumentar el volumen y enviar el 
flúido hasta Querétaro y San Luis 
Potosí. 

El Estado de San Luis Potosí 
que en la actualidad desvía hacia 
el sur 6 mil kilovatios de su propia 
producción, ya no tendrá necesidad 
de hacerlo, y los conservará para 
satisfacer sus necesidades. Además, 
será dotado con otros seis mil kilo-
vatios provenientes de "El Cóba-
no", de tal suerte que en lo futuro, 
podrá contar con 12 mil kilovatios 
extras. 
-tt En el Estado de Jalisco, la 
Nueva Compañía Eléctrica de Cha-
pala envía a Guanajuato 17 mil ki-
lovatios, que en lo sucesivo bene-
ficiarán a la propia entidad y le 
serán proporcionados entre 17 y 20 
mil kilovatios más, con lo cual, la 
población e industria jalisciense 
dispondrán de 34 a 37 mil kilova-
tios sobre su propia producción ac-
tual de energía eléctrica. 
... La planta hidroeléctrica de "El 
Cóbano", será puesta en servicio 
por el Ejecutivo de la Unión el 
próximo mes de marzo. 

Fomento 
mediante 

créditos del 
Birf 

El Congreso de 
la Unión recibió 
-Dic. 26/54-
una iniciativa de 
ley -que ya se 

aprobó- enviada por el Eje-
cutivo Federal, para otorgar la 
garantía expresa del Tesoro 
Mexicano en las operaciones de 
préstamo que se efectúen con 
el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, insti-
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tución que otorgará créditos a 
México hasta por 90 millones 
de dólares (1,125 millones de 
pesos). 

El Presidente de la Repú-
blica, entre los considerandos 
de su iniciativa, pone de mani-
fiesto que: 

a) las organizaciones interna-
cionales están acordes en que 
el desarrollo económico de las 
naciones del continente ame-
ricano, precisa de una coo-
peración financiera creciente 
conforme a la estructura po-
lítica de cada país; 

b) el progreso económico de 
México, sólo puede lograrse 
elevando la capacidad ad-
quisitiva de las mayorías po-
pulares, con lo cual se con-
seguiría una verdadera ex-
pansión económica nacional, 
y que tal esfuerzo correspon-
de por entero a la iniciativa 
de los mexicanos; 

e) los 90 millones de dólares 
que habrá de conceder a Mé-
xico en calidad de préstamo 
el BIRF, serán destinados 
a inversiones que eleven la 
riqueza nacional. 

e Las bases sobre las que el 
Congreso de la Unión autoriza 
al Presidente de la República 
a otorgar la garantía expresa y 
solidaria del Tesoro Mexicano 
en las operaciones que se cele-
bren con el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fo-
mento, son: 

Artículo 19 - La garantía 
mencionada, sólo cubrirá prés-
tamos hasta por 90 millones de 
dólares, los cuales serán distri-
buidos de la siguiente manera: 

I. Para electrificación, 40 mi-
llones de dólares. 

II. Para obras portuarias, 30 
millones de dólares. 

III. Para fertilizantes, 20 millo-
nes de dólares.· 

Los préstamos en cuestión, 
se harán solamente a institucio-
nes nacionales de crédito, orga-
nismos descentralizados, em-
presas de participación estatal 
y otras entidades de interés na-
cional, a juicio del Ejecutivo 
Federal. 

Los créditos serán inverti-
dos en obras públicas que in-
crementen directamente la ri-
queza del país, fomentando su 
desarrollo indu!?trial, sus comu-
nicaciones, su desarrollo agrí-
cola, o bien aumentando direc-
ta o indirectamente los ingre-
sos públicos. 

1i'.norn rio 10hh· 

Los plazos serán los ade-
cuados a las circunstancias de 
cada caso, a fin de que las 
amortizaciones puedan cubrir-
se con los rendimientos espera-
dos de las obras que se finan-
cíen. La tasa de interés que 
devengarán los préstamos, será 
del 5% anual. 

El Ejecutivo Federal no 
podrá garantizar estos présta-
mos con ningún bien propiedad 
de la N ación, ni afectar nin-
gún impuesto, derecho o apro-
vechamiento. 

A.rtículo 2Q-La garantía de 
que habla el artículo anterior, 
será otorgada por la Nacional 
Financiera, S. A., bien sea a 
través de un contrato especial 
o bien en forma de aval, si en 
representación de los préstamos 
se emiten bonos y obligaciones 
o se suscriben pagarés para la 
documentación de los créditos, 
o en ambas formas a la vez. 

Artículo 39 - El Gobierno 
Federal a través de la Nacional 
Financiera, S. A., convendrá 
con el BIRF en que todas las 
operaciones requeridas por el 
préstamo principal, los bonos o 
pagarés que se emitan, los pa-
gos que tengan que hacerse y 
los que originen el convenio 
o convenios de garantía que de-
ban efectuarse en conexión con 
los mismos, estarán libres de 
todo gravamen o impuesto fe-
deral, que a la fecha exista o 
que en lo futuro se decrete. 

Los sectores económica-
mente activos de México, han 
opinado favorablemente acerca 
del préstamo, considerándolo 
como muy oportuno y benefi-
cioso para la continuación del 
programa intensivo de desarro-
llo económico de México, ini-
ciado por el Primer M agistra-
do de la N ación. 

o 
El Congreso de 

Fondo de la Unión aprobó 
Garantíay -Dic. 30/54-
Fomento la creación del 

Fondo de Garan-
tía y Fomento para la Agricul-
tura, la Ganadería y la Avi-
cultura, a propuesta del Presi-
dente de la República, buscan-
do la colaboración de la inicia-
tiva privada para estas activi-
dades y, particularmente, la 
utilización de los recursos que 
manejan los bancos privados. 

Las características de la Ley 
que crea este Fondo son: 
A Será manejado en fideico-
miso por el Banco de México, 
S. A., de acuerdo con las espe-
cificaciones que contiene la 
misma Ley que lo crea. 

El Fondo quedará consti-
tuido por 

a) los recursos que integran ac-
tualmente el Fondo Nacional 
de Garantía Agrícola; 

b) el importe de los fideicomisos 
o de los fondos constituidos 
por el Gobierno Federal para 
el otorgamiento de créditos a 
la agricultura que están sien-
do operados a través de las 
instituciones de crédito priva-
das; 

e) una aportación inicial de cien 
millones de pesos que hará el 
Gobierno Federal; 

d) los recursos señalados anual-· 
m ente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

e) el producto de las inversiones 
realizadas con recursos del 
Fondo; 

f) el producto de las primas pro-
venientes del servicio de ga-
rantía otorgado por el Fon-
do; y 

g) los demás recursos con que 
resuelva incrementarlo el Eje-
cutivo Federal. 

Las operaciones que reali-
zará el Fondo, serán: 

1) Garantizar a las instituciones 
y uniones de crédito privadas, 
la recuperación de los présta-
mos que otorguen a la agri-
cultura. 

2) Descontar a los organismos 
antes citados, títulos de crédi-
to que provengan de présta-
mos otorgados a la agricultu-
ra. 

3) Apertura de créditos y otorga-
miento de préstamos a las ins-
tituciones de crédito privadas, 
para que éstas a su vez, abran 
créditos a los agricultores. 

4) Llevar a cabo las demás acti-
vidades fijadas en las reglas 
de operación, siempre que 
sean por conducto de las ins-
tituciones y uniones de crédi-
to privadas. . 

A Se crea también un Comi-
té Técnico integrado por seis 
miembros nombrados respecti-
vamente por la Secretaría de 
Hacienda, la de Agricultura y 
Ganadería, el Banco de Méxi-
co, el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A., la Aso-
ciación de Banqueros de Mé-
xico y el Consorcio del Seguro 
Agrícola, que tendrá a su car-
go, entre otras, las siguientes 
facultades: I. - Aprobar las 
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operaciones realizadas con car-
go al Fondo. II. - Aprobar el 
presupuesto anual de gastos. 
Ill. - Fijar las primas e inte-
reses que deban cobrarse por 
el otorgamiento de garantías. 

Las operaciones efectua-
das con garantía del Fondo o 
con sus recm;sos, se destinarán 
exclusivamente a incrementar 
los artículos básicos para la ali-
mentación y, sólo en caso ne-
cesario, a la de artículos de ex-
portación. 

En ningún caso la garan-
tía excederá del 60% de los cré-
ditos, a fin de que los bancos, 
que llevarán siempre una parte 
importante del riesgo, pongan 
todo su empeño en la selección, 
cuidado y administración de 
aquellos. 

En el Comité Técnico tam-
bién estarán representados los 
ejidatarios, los pequeños agri-
cultores y los ganaderos, para 
que en el manejo del Fondo 
tengan participación los secto-
res directamente interesados. 

En el Diario Ofi-
Ley de Sacie- cial de la Federa-

dades de ción de diciembre 
Inversión 31 de 1954, apare-

ció publicada la 
Ley de ·Sociedades de Inver-
sión, aprobada por el Congreso 
de la Unión y cuya iniciativa 
provino del Ejecutivo Federal. 

Dicho ordenamiento entró en 
vigor a partir del 17 de enero 
del presente año, fecha en la 
cual quedó derogada la Ley 
que es tablece el R égimen de las 
Sociedades de Inversión de 
enero 4 de 1951 y su R egla-
mento, de octubre 18 de 1951, 
así como las demás disposicio-
nes legales que se opongan a 
la misma. 

Un miembro del Congreso de 
la Unión, sostiene que la citada Ley 
entraña un llamamiento a la inicia-
tiva privada para que impulse em-
presas productivas ·y que no se con-
crete a invertir sus r ecursos en va-
lores de renta fija que nada más 
causan réditos que resultan factor 
indirecto en la elevación del costo 
de la vida . 

En general, la nueva L ey de So-
ciedades de In versión presenta las 
caracterís.ticas siguientes : 

Las sociedades de inversión de-
berán .organizaJ:Se como sociedades 
anónimas conforme a las siguientes 
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a) El capital mínimo totalmente 
pagado será de tres millones 
de pesos. 

b) Dicho capital estará represen-
tado por acciones nominativas 
o a l portador y las preferentes 
participarán en los remanen-
t es de u tilidades de acuerdo 
con lo qu e señale el R egla-
m ento de la presente Ley. 

e) E l Consejo de Administración 
de las sociedades determinará 
la forma y el modo en que 
las citadas empresas pondrán 
en circulación las acciones 
que mantenga n en t esorería. 

d) La suscripción de acciones no-
minativas del capital mínimo 
se hará siempre en efectivo y 
las del capital variable, en 
efectivo o en valores. 

La constitución de las so-
ciedades de inversión estará su-
jeta a autorización de la Secre-
taría de Hacienda, autorización 
que será intrasmisible. 

Por lo menos el 80% del 
activo social de las sociedades 
de inversión deberá diversifi-
carse en efectivo y en valores 
de renta fija o variable desti-
nados al fomento de la produc-
ción. 

Queda prohibido a las so- . 
ciedades de inversión emitir 
obligaciones, recibir depósitos 
de dinero, hipotecar sus in-
muebles, garantizar la emisión 
de cualquier clase de valores, 
emitir acciones sin valor nomi-
nal, practicar operaciones ac-
tivas de crédito, anticipos o 
futuros, adquirir a e e ion es y 
obligaciones de empresas co-
merciales, adquirir valores ex-
tranjeros de cualquier género 
y, en general, lo que no les es-
té permitido por la Ley o su 
Reglamento respectivo. 

Las sociedades de inver-
sión estarán sujetas a las re-
glas, inspección y vigilancia de 
la Comisión Nacional de V al o-
res, previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda. 

Las personas que empleen 
el término sociedad de inver-
sión u otro equivalente, sin es-
tar auto,rizadas por la Secreta-
ría de Hacienda y que se de-
diquen a tales actividades, se-
rán multadas con 10 mil pe-
sos, amén de que la Comisión 
Nacional de Valores interven-
drá administrativamente el ne-
gocio hasta que deje de usarse 
la expresión mencionada. 

( La Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público, revocará 

la autorización a las sociedades 
de inversión -oyendo al inte-
resado y opinando la Comisión 
Nacional de Valores y el Banco 
de México--, cuando: 

a) Operen con capital inferior al 
mínimo fijado. 

b) R eincidan en realizar opera-
ciones distintas a su objeto 
so"cial o prohibidas por la pre-
sente Ley. 

e) Se disu elva conforme a las 
disposiciones aplicables. 

el) En los demás éasos señalados 
por esta Ley y las demás Le-
yes M ercantiles. 

ACTIVIDAD ECONOMIC'A ..-. T: 
Es altamente sa-

Evidente tisfactorio ver có-
progreso m o México p r o-

Industrial gresa, y resulta de 
gran interés visi-

tar esta fábrica que nos surte 
de implementos que antes era 
necesario importar. Esto, no 
tanto por lo que al comercio 
exterior se refiere, sino por lo 
que para la producción 
nal significa, dijo el 
de la República, en la VISita 
que el día 22 el<: diciemb:e 
próximo pasado, hizo a la Fa-
brica de Aceros Estructurales 
Tepeyac. 

Esta factoría que se halla 
ubicada en el kilómetro 18 de 
la carretera M é x ico-Pachuca, 
produce piezas finas para _la 
minería, la agricultura, la m· 
dustria petrolera, los ferroca-
n·iles, la industria azucarera y 
las instalaciones de bombeo en 
los sistemas de irrigación, a 
precios más bajos de las que se 
importan. 

L o s industriales 
Los Indus- de México, agru-

triales con el pados en la Confe-
Presidente deración de Cá-

maras Industria-
les, estuvieron a entrevistar al 
Primer Mandatario d e l país 
-enero 17- reiterándole su 
propósito de seguir colaboran-
do con el -Gobierno Federal. 

El Ejecutivo de la Unión, 
por su parte, les hizo saber: 

D eben persistir los industriales 
en sus estudios y trabajos para au-
mentar ' la productividad, porque el · 
Gobierno de la R epública tiene: co- · 
mo. norma ' el" que la convivencia 
nacional sea cada vez más perfecta 
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y para lo cual demanda una leal, 
entusiasta y patriótica colaboración 
de todas las fuerzas sociales para 
alcanzar esa meta común de bien-
estar social. 

Los industriales deben procu-
rar que las inversiones sean cada 
vez mayores, que la productividad 
sea elevada de continuo, aumentan-
do las ganancias del empresario, pe-
ro también deben estar ellas orien-
tadas a mejorar los ingresos de los 
trabajadores y hacer cada vez más 
eficientes los beneficios del consu-
midor. 

El Gobierno, por su parte, con-
tinuará estimulando a la iniciativa 
privada para que cada vez se robus-
tezca más nuestra economía en be-
neficio individual y colectivo. 

F.l estímulo y protección a las 
industrias nacionales resultará de 
la aplicación de la nueva Ley de 
Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias y de otras medidas de 
política hacendaría y económica 
que tienden a alcanzar el necesario 
equilibrio entre agricultura e indus-
tria. 

El bienestar del pueblo deman-
da nuevas inversiones en la indus-
tria con un sentido de satisfacer las 
necesidades de una población cre-
ciente, mejoramiento de la organi-
zación de las empresas y de los 
sistemas de producción; pero, so-
bre todo, renovar cada día el pro-
pósito de los sectores industriales 
del país de cumplir su responsabi-
lidad con sentido social, apegados 
en todo al espíritu de la Constitu-
ción de 1917 que es la guía y el pro-
grama vigente del pueblo mexica-
no en tránsito hacia sus altos des-
tinos. Nuestro ideal permanente, 
nuestra Ley de Leyes, debe ser aca-
tada como suprema consigna de la 
Patria . 

El Presidente de la Con-
federación de Cámaras Indus-
triales, dijo que: 

a) En los últimos meses de 1954 
l!.fé apreciada nna _mf!derada mejo-
na en el desenvolvmuento económi-
co del país, que permite augurar 
mayor estabilidad y firmeza de la 
producción, igual que un mayor y 
más amplio desarrollo de nuestro 
proceso económico. 

l;J) El aumento sustancial que 
exl.Ste en la producción del campo· la: mayor esta;bilidad de las operC:. 
cwnes bancanas y crediticias; el in-
cremento de las actividades comer-
ciales; la firmeza y robustecimien-
to crédito exterior del país; la 
polttzca gubernamental tendiente a 
orientar e incrementar las inversio-
nes públicas hacia los sectores cuya 
Procf:!.fctividad es mayor; la nego-
cwcwn de préstamos del exterior 
sobre bases saludables y patrióti-
cas; la nivelación efectiva de nues-
tro presupuesto y el no aumento de 
los impuestos básicos, son otros tan-
tos factor es de evidente fu erza y 
objetividad que autorizan a augu-
rar una efectiva y básica mejoría 
de nuestro proceso económico du-
rante 1955. 

RnPrn rlo 1Q!;F; 

Según la Confe-
230 Millones deración d e Cá-

de Dls. de maras Nacionales 
Reserva de Comercio, la si-

tuación económi-
ca general del país ofrece un 
cuadro promisorio para el año 
que se inicia. 

En los primeros días de cada 
año se observa una quietud en los 
negocios porque el público está so-
bregastado y por la suspensión es-
pontánea de muchas operaciones, 
pero en 1955 esa quietud se diluye 
en un sentíiniento general de opti-
mismo entre el público, que debe 
ser atribuido a los resultados ha-
bidos en la Conferencia de Río de 
Janeiro y al crédito que por 90 mi-
llones de dólares concedió a Mé-
xico el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento. 

Los depósitos en cuenta co-
rriente y en cuenta de ahorros, con-
tinúan su movimiento hacia el alza, 
como se observa en todas las insti-
tuciones del sistema bancario mexi-
cano en los últimos meses, aunque 
bien es cierto que el ritmo de aho-
rro de las masas populares se vió 
un tanto frenado por las compras 
navideñas. 

La reserva monetaria continuó 
su movimiento de recuperación. En 
efecto, de 100 millones de dólares 
que registraba en julio de 1954, ha 
llegado a 205 millones de dólares 
en los primeros días de enero y ya 
a fines del presente habrá llegado a 
230 millones de dólares, porque las 
exportaciones de café mexicano ha-
cia mercados del exterior, conti-
núan con fuerza. 

TA 

El Presidente del 
L C' d Consejo de Admi-

Lu: Y nistración. de l:'l 
Compañia Mexi-
cana de Luz y 

Fuerza Motriz, S. A., anunció 
en Nueva York -enero 2-, 
la obtención de un préstamo 
por 3 millones de dólares, que 
serán utilizados para ampliar 
las actividades de dicha empre-
sa y ponerla en condiciones de 
satisfacer la cada vez más cre-
ciente demanda de e n e r gí a 
eléctrica. 

Completando su informa-
ción, el alto funcionario dijo: 

Las instituciones e r e d i t icias 
que otorgaron el préstamo fueron 
el Chase National Bank, de Nue-
va York; el Canadian Bank of Co-
mmerce, de Toronto; el First Na-
tional Bank, de Nueva York y el 
Credit Suisse, de Zurich. 

El crédito en cuestión se entre-
gó al Banco de México, S. A., el 
31 de diciembre de 1954 para ser 

abonado en la cuenta de la Nacio-
nal Financiera, S. A., institución 
que le vendió a la Compañía de Luz 
bonos hipotecarios de la serie "C" 
por el total apuntado. 

Se suscribió un convenio de re-
compra entre Nafin y la Compañía 
de Luz, por el cual, la primera 
institución readquirirá de la Com-
pañía de Luz esos mismos bonos a 
igual precio, un año después. 

La Compañía de Luz tiene re-
cursos que suman 200 millones de 
d ó l a r e s canadienses, proporciona 
servicio a 4 millones de personas y 
recientemente ha terminado un 
programa ele construcción de 5 años 
para satisfacer la demanda de ener-
gía eléctrica de la zona central del 
país. 

El total de energía generada y 
vendida en 1954 fué de más de 
2,500 millones de K. W. H., que 
pasa del 10% de la cantidad ven-
dida en 1953. 

La Compañía de Luz, empresa 
canadiense con matriz en Toronto, 
ha contratado créditos por 60 mi-
llones de dólares, de los cuales, 15 
millones e s t á n representados por 
bonos de primera hipoteca y obli-
gaciones con garantía de ingresos 
que se encuentran en manos de par-
ticulares. El resto de la deuda está 
representado por obligaciones en el 
Banco Mundial y con agencias del 
Gobierno de México, así como por 
la emisión de acciones preferentes 
con valor a la par de 11.5 millones 
de dólares canadienses. El capital 
de la empresa está representado por 
un valor en libros, a la par, de más 
de 50 millones de dólares cana-
dienses. 

En 1953 los ingresos brutos de 
la Compañía fueron de 30 millones 
de dólares canadienses, obtuvo una 
ganancia de 3.8 millones de dólares 
y pagó 1.60 dólares a cada acción 
común. 
6. En 1954 se elevaron las tarifas 
eléctricas en un 21 % , con lo cual 
las posibilidades financieras de la 
empresa no sufrieron ningún me-
noscabo. 

Para finalizar, el Presidente del 
Consejo de Administración de la 
Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., declaró: Este 
es el primer paso de un programa 
de financiamiento m ediante el cual 
la banca. priuada de lvi éxico y de 
otros países pueden suplementar el 
crédito oficial para los programas 
de desarrollo ele la Compaiiía de 
Luz . 

AG i" T 'rT 

La Asociación Na-
Valor de la cional de Coseche-
Producción ros calcula que el Agrícola: en 

¡ 955 valor total de la 
producción agrí-

cola para 1955, será de 8 mil 
millones de p e s o s, cantidad 



que es superior en 2 mil millo-
nes a la de 1954. 

El incremento del valor de 
la agricultura se atribuye a las 
mayores cosechas de cereales, 
fibras, oleaginosas, hortalizas y 
forrajes, de un lado, y a la uni-
dad, comprensión y coopera-
ción entre iniciativa privada y 
Estado del otro, todo lo cual 
acarrea mayores beneficios al 
campesino, elevando su nivel 
de vida. 

A pesar de la elevación en la 
producción del campo, ha habido 
alzas progresivas en determinados 
productos agrícolas, así como en los 
artículos manufacturados y servi-
cios, pero ello es un fenómeno de 
ajuste motivado por el cambio de 
la inveterada política económica 
que favorecía a la industria a tra-
vés de abundantes créditos a corto 
y a largo plazo, permisos de im-
portación y otorgamiento de diver-
sas franquicias, que colocaban a la 
agricultura en situación de inferio-
ridad, por lo que el régimen de 
precios agrícolas equivalía a la 
transferencia de la mayor parte de 
sus ingresos a otros sectores de la 
producción y del consumo. 

La Unión Nacional 
Producire- de Productores de 

mos un Mi- Azúcar, S. A., infor-
llón de Tons. ma que la produc-

de Azúcar ción de este dulce, 
estimada para el ci-

clo agrícola 1954-55, será de 910 
mil toneladas, estando en plena ac-
tividad 40 de los 77 ingenios que 
trabajarán en la zafra correspon-
diente. 

Igualmente, hizo saber que el 
consumo interno de México aumen-
tó en forma apreciable durante 
1954, totalizando 734,723 toneladas 
que superan en 56 mil toneladas al 
de 1953. Lo anterior puede ser atri-

buído a que el precio de este ar-
tículo ha sido aumentado en menor 
grado que cualquiera otro de pri-
mera necesidad, al mejor conoci-
miento de las propiedades alimen-
ticias del dulce, a un mayor poder 
adquisitivo de la población y al au-
m e n t o demográfico registrado en 
los últimos años. 

MONEDA Y CREDITO 

México en el 
Mercado de 

la Plata 

Debe uno conti-
nuar viendo hacia 
México como la 
clave de la estabi-
lización del mer-

cado de la plata. Esta declara-
ción pertenece a la firma neo-
yorquina Handy & Harrnan, y 
se halla contenida en su 39 In-
forme anual sobre el mercado 
mundial de la plata, dado a 
conocer recientemente. 

Del documento en cuestión 
destacan los siguientes concep-
tos: 

0 Durante 1954 el Banco de Mé-
xico persistió en su política de com-
prar la producción mexicana de pla-
ta que le fué ofrecida, vendiendo 
libremente a los compradores de 
todas partes y como resultado de 
ello, se obtuvo una estabilización 
para el precio del metal en el mer-
cado de Nueva York . 
o Los Estados Unidos de N. A., 
y México son los más grandes pro-
ductores de plata en el mundo, pero 
como la producción estadounidense 
la absorbe totalmente el Tesoro de 
dicho país, el mercado de Nueva 
York depende en gran parte de los 
suministros mexicanos. 
O Comprando y vendiendo su 
producción de acuerdo con las con-
diciones fluctuantes, México ajusta 
sus entregas con alto grado de exac-

ITALO BO.NINO 

Cinta de Acero - Sierras - Limas 

Vi a Luigi Cano ni ca, 61 -MILANO (Italia) 
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Unico Administrador: Italo Selva B:>nino 

Fabricación: Hojas para sierras circulares para madera 

Hojas para sierras de cinta para madera 

Cuchillos de cepillo 

Hojas para sierras alternativas 

titud y durante 1954 no se hizo ne-
cesario acumular plata para lograr 
su objetivo. 

De sus solas operaciones de 
mercado, el Banco de México ven-
dió plata, de hecho, con un peque-
ño margen. 
O En 1954 el Banco adquirió cer-
ca de 31 millones 300 mil onzas y 
las ventas llegaron a 25 millones 
200 mil onzas, lo cual indica que 
las reservas oficiales del banco au-
mentaron en 6 millones 300 mil on-
zas, haciendo un total de 35 mi-
llones de onzas, aproximadamente, 
en el año mencionado. 
O 24 millones de onzas fueron ad-
quiridas por el Banco de México 
de la propia producción nacional, 
y 7.5 millones las obtuvo como re-
sultado del retiro de la circulación 
de piezas desmonetizadas. 
O Para entregar en el mercado de 
Nueva York, se vendieron cerca de 
12 millones de onzas directa o in-
directamente. 
O Las ventas a Alemania Occi-
dental aumentaron fuertemente en 
1954 llegando a 10 millones 700 mil 
onzas. 
O Francia compró 2 millones 200 
mil onzas y también se vendieron 
pequeñas cantidades a Guatemala y 
Chile. 
O En función de la moneda de 
Estados Unidos de N . A., el peso 
mexicano bajó de 11.35 centavos a 
8 centavos, aumentando, por tan· 
to, el valor del contenido de plata 
de las monedas circulantes en una 
tercera parte más de su valor no-
minal. 
O En el momento de la desvalo-
rización del peso mexicano, circu-
laban dos emisiones de monedas de 
plata, una de ellas con las siguien-
tes denominaciones: un peso, 50 
centavos y 20 centavos conteniendo 
300 partes de plata, 100 de níquel, 
100 de zinc y 500 de cobre. La otra 
denominación era solamente de 5 
pesos, consistente de 720 partes de 
plata y 280 de cobre. 

O Ambas emisiones contienen 4 
granos de plata fina por cada pe-
so valor nominal, con las denomi-
naciones fraccionales, conteniendo 
proporcionalmente menos. 
O Con la fijación del nuevo tipo 
de cambio, el valor de la plata es 
de un peso 37 centavos por cada pe-
so nominal. 

La emisión de 300 partes de 
plata fina se ha conservado en cir-
culación, a pesar de esa diferencia, 
porque la naturaleza de la aleación 
no hace costeable el fundirla. 

El Banco de México compró 
cerca de 5 millones 400 mil onzas 
d2 plata por conducto de estas emi-
siones. 



E L d!ll.ComercioEx-
tenor de Mex1co es una de 
las p r i n cipales finalidades 

que en materia económica tiene el 
actual gobierno. En el mensaje que 
dirigió a la Nación el señor Presi-
dente Adolfo Ruiz Cortines el 1• 
de diciembre de 1952, enunció la 
siguiente política de comercio ex-
terior: 

l.-Alcanzar un equilibrio en la 
balanza de pagos compatible con el 
desarrollo económico. 

2.-Lograr el máximo nivel de 
importaciones compatible con la ca-
pacidad externa de pago del país. 
Seguir, al respecto, una política se-
lectiva de importaciones. 

3.-Aumentar la exportación sin 
afectar el abastecimiento nacional 
de materias primas y de alimen-
tos. 

4.-Estimular las exportaciones 
que contengan al mayor grado de 
manufactura. 

!>.-Limitar, en lo posible, la ex-
portación de recursos naturales no 
renovables. 

6.-Pugnar por la diversificación 
de mercados y de productos. 

7.-Procurar que el capital mexi-
cano participe en mayor grado en 
el comercio exterior. 

8.-Luchar por mejorar la rela-
ción de intercambio, de suerte que 
los precios que se paguen en el 
extranjero por nuestras materias 
primas sean remunerativos y haya 
equidad entre ellos y los que Mé-
xico paga por lo que compra. 

9.-Coordinar la política de co-
mercio exterior con la de desan·o-
llo económico, a fin de que la pri-
mera no sólo apoye la estabilidad 
monetaria y las exportaciones, sino 
que auxilie a la segunda. 

10.-Reducir la dependencia del 
exterior, a fin de hacer menos ines-
table el nivel interno de actividad 
económica, procurando aumentar en 
forma más que proporcional el in-
greso nacional respecto al comer-
cio exterior. 

CAMBIOS DE NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR 

Los cambios que ha experimen-
tado la economía de nuestro país 
desde 1910 a la fecha, han tenido 
por efecto que nuestro comercio 
exterior haya ido experimentando 
las mismas transformaciones que 
se han dejado sentir en la econo-
mía nacional. El esfuerzo enorme 
que ha significado el cambio de la 
estructura económica de México 
después de la R evolución y los pro-
gresos alcanzados gracias a la in-
dustrialización del país, se reflejan 
en el hecho de que paulatinamente 
se ha transformado el tipo y la 
cantidad de nuestras importaciones 
y de nuestras exportaciones. Los 
adelantos de la técnica y la indus-
trialización han dado por resulta-
do que México importe artículos 
destinados a su fomento, y que de 
exportadores de materias primas 
nos estemos transformando poco a 
poco en vendedores de productos 
semimanufacturados. 

La política seguida por el Gobier-
no Mexicano para incrementar el 
comercio exterior ha tenido y tiene 
un carácter de desarrollo económico 
que entra en los planes de mejora-
miento de la economia de nuestro 
pueblo. El desarrollo económico su-
pone diversificación de la econo-
mía nacional para lograr que pro-
gresivamente la misma vaya con-
quistando autonomía frente al ex-
terior. P ero autonomía no si_gnifica 
aislamiento ni el desarrollo interno 
es incompatible con el desarrollo 
del comercio exterior. Necesitamos 
esforzarnos por incrementar nues-
tras exportaciones y aumentar nues-
tros ingresos invisibles de divisas, 
para de ese modo poder adquirir los 
equipos, las refacciones y las mate-
rias primas indispensables para 
nuestra i n d u s tria, así como los 
complementos alimenticios que ne-
cesitamos. 

Función PoLítico SociaL 
del 

Comercio Exterior Mexicano 
Por FERNANDO B. SANDOVAL 

Análisis de los cambios en nuestro comercio 
exterior, de los medios para lograr la diver-
sificación, de la balanza de pagos, de los fac-
tores determinantes en el intercambio, de la 
función social del comercio internacional, de 
las actividades del Bancomext y de las pers-
pectivas. 

Enern de 1955 

No cabe duda que el comercio 
exterior mexicano necesita de una 
política especial y que tiene una 
función específica en la economía 
nacional. De ahí que el señor Di-
rector del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, instituci(m crea-
da para fomentar y financiar nues-
tro comercio exterior, haya dicho 
que en los países de desarrollo eco-
nómico incipiente se habla de la 
necesidad de diversificar el comer-
cio exterior, de estimular la expor-
tación de artículos semielaborados 
y de manufacturas, y no solamente 
de materias primas; de la conve-
niencia de ampliar los centros de 
abastecimiento y los mercados ex-
tranjeros en que se colocan los ex-
cedentes de la producción nacional. 
Renunciar al anhelo de diversificar 
el comercio exterior de México, se-
ría tanto como abandonar el pro-
pósito de acelerar el desarrollo agrí-
cola e industrial, desarrollo que no 
es otra cosa, en buena parte, que 
un proceso de diversificación. 

MEDIOS PARA LOGRAR 
LA DIVERSIFICACION 

¿Qué medios y cuáles son los que 
debe adoptar el Banco Nacional de 
Comercio Exterior para lograr la 
diversificación? Desde luego la di-
versificación del comercio exterior 
no debe descansar tan solo en una 
política de comercio exterior, el 
apoyo más sólido a tal propósito 
debe provenir de la política econó-
mica nacional en su conjunto, pues-
to que la naturaleza de nuestras 
exportaciones no sólo responde a la 
configuración de la demanda exte-
rior, sino en gran medida a las ca-
racterísticas de la producción in-
terna. Es preciso, asimismo, como 
condición básica para cualquier 
progreso en el aspecto comercial, 
mantener un trato amistoso y de 
franco respeto con todos los países; 
se necesita, además, estimular vigo-
rosamente las exportaciones, mejo-
rar nuestra política de ventas, au-
mentar la calidad al máximo, cum-
plir con los compromisos contraídos, 
procurar que nuestros precios se 
mantengan más o menos estables a 
fin de que el país pueda concurrir 
a otros mercados en condiciones 
competitivas ventajosamente, explo-
rar las posibilidades que ofrecen 
ciertos mercados actuales o poten-
cialmente importantes, intensificar 
la publicidad para dar a conocer 
nuestros productos de exportación, 
buscar los mejores centros de abas-
tecimiento, establecer agencias en el 
extranjero que trabajen en bien de 
los productos mexicanos y mejorar 
la red de distribución de los pro-
ductos del comercio exterior den-
tro y fuera del país. 

Por lo que al Banco toca, se está 
ayudando a organizar a diversos 
grupos de exportadores que tradi-
cionalmente han concurrido al mer-
cado extranjero en condiciones des-
ventajosas, se está prestando ayuda 
financiera a quienes pueden expor-
tar artículos no indispensables pa-
ra abastecer el e o n s u m o intedor, 
además de que el Banco realiza un 
serio esfuerzo para ayudar a resol-
ver viejos problemas del comercio 
exterior y para que su participación 
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