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Convención

de
Banqueros
En el discurso que transcribimos, pronunciado
por el Srio. de Hacienda y Crédito Público, Lic.
Antonio Carrillo Flores, el 25 del actual, al inaugurar la XXI Convención de Banqueros, en Torreón, Coah., se hace un análisis de la situación
económica del país durante el último año, en el
que se refleja que en dicho período México alcanzó los més altos niveles de su historia, en la
producción, ocupación y consumo.

L intervenir una vez más en esta asamblea bancaria, a la que asisto con la honrosa representación
del jefe rlel Estado, quien les envía un saludo cordial y sus mejores deseos por el éxito de las deliberaciones que tendrán lugar, me complace, ante todo,
felicitarlos porque sus directivos hayan elegido para
esta reunión una urbe joven, vigorosa, progresista.
Torreón tiene muchos títulos, no exclusivos, pero
sí clarísimos, para simbolizar al México de nuestro
tiempo. Su prosperidad la ha fincado y la finca, principalmente, en el trabajo de la tierra; de una tierra
que no fué por naturaleza exuberante, pues exigió para
frutecer el crédito, la organización, la máquina, los
fertilizantes, la técnica, en suma y sobre todo el esfuerzo
tesonero de los hombres, que son la mejor riqueza de
esta comarca. Aquí tuvo lugar hace diecinueve años
una de las realizaciones más trascendentales de la reforma agraria mexicana; hoy, la convivencia fecunda
del ejido y la pequeña propiedad, bajo el orden creado
por las nuevas instituciones de la República, es satisfacción y orgullo de todos los mexicanos.

Este rlato -que documentan las cifras que el Banco
de México dió a conocer hace dos meses, que después
han corroborado en sus distintas órbitas las principales
organizaciones del país y que muy pronto certificarán
las instituciones internacionales de que formamos parte- habría sido en cualquiera época motivo legítimo
de satisfacción colectiva, pero debe serlo mayor si se
recuerda que en los dos países de este mismo continente,
que disfrutan de los más altos patrones de vida en el
mundo, Estados Unidos y Canadá, 1954 fué un año
de descenso en la actividad económica; descenso moderado, es cierto, pero que de todos modos contrasta con
el hecho de que nuestro producto nacional, no medido
en términos monetarios, sino reales, haya subido un siete
por ciento, o sea que no sólo liquidamos la tendencia
descendente que apuntó desde el segundo semestre de
1952 y que en 1953 se acentuó, sino que el ritmo
de nuestro desarrollo superó al promedio que se había
obtenido en la última década.

AsCENSO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (')

A LA AGRICULTURA

El año transcurrido desde la última reunión de
Acapulco, por estas mismas fechas de 1954, ha sido int enso, pero también fecundo. Por encima de los problemas que fueron y siguen siendo muchos, como que
reflejan la creciente actividad de la Nación, hay una
realidad quP supera y compensa las vicisitudes y justifica los afanes: México demostró una vez más su
pujanza y unido, solidario, con patriótica disciplina a
la voz de un hombre sereno y firme que lo exhortó
sencilla y llanamente al trabajo, logró, a pesar del ambiente emocional en que vivimos durante varios meses
y del escepticismo de muchos, alcanzar en producción,
ocupación y consumo los niveles más altos que registra
nuestra historia.

Para tan favorables resultados en mucho contribuyó,
y así se ha reconocido repetidas veces, un cielo propicio,
después de varios años de sequía terrible, pero sería
injusto, y más que injusto inexacto, atribuirlo todo a
las lluvias abundantes. Para mencionar sólo un hecho
que toca muy de cerca al interés de.
debo
revelar que en lo que va de su
actual
gobierno ha destinado a la agncultura, a traves de las
instituciones nacionales de crédito, los mayores recursos dedicados a ese objeto en ningún lapso similar. Tan
sólo con fondos provenientes del presupuesto ha
lizado a través de estas instituciones alrededor de mil
quinientos millones de pesos incluyendo lo qu,e se
tará en el curso del presente año. Y es que as1, ademas
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de lo h echo en nuevas tierras de riego --de las que
en los dos primeros años de este régimen se a brieron
trescientas sesenta y seis mil ciento treinta y ocho h ect á rea s y se abrirá n doscientas ochenta mil en el a ctua l- ,
en orga nización, en producción y distribución de fertiliza ntes, en ayuda técnica, el Presidente cumplía con
lo que tantas veces d eclaró en su campa ña política :
reconocer que las cuestiones r ela tivas al campo m exicano constitu yen , según sus pa labras textuales, "el m ás
angustioso d e nuestros problemas". ''Toda la economía
nacional, dijo en el discurso en que aceptó su postulación, t endrá una base precari a mientras n o se con siga
elevar sens iblem ente el nivel de vida ele la clase camp esina".
EL NUEVO TIPO DE CAMlliO DIÓ SEGURIDAD
A LA INVERSIÓN Y AL CONSUMO

Coincidiendo con la mayor producción agrícola ,
tanto de consumo interior como exportable, los buenos
resultados obtenidos deben atribuirse a la expansión
que tuvo lugar en la inversión pública y privada y al
increm entado poder ele compra de los consumidores,
consecuen cia ésta a su vez, en el campo, de los m a yores
ingresos creados por un volumen m ás alto de productos
y por precios mejores y que en las ciudades fué r efl ejo
del aumento en los salarios de los trabajadores públicos
y privados, estimulado por la exhortación presidencial
de catorce de mayo.
Eleva r la inversión y el consumo fué posible por el
amplio margen de seguridad que dió el nuevo tipo de
cambio y que liberaba al Gobierno no solamente de la
n eccsicla cl de evitar exp an sion es, sino de seguir una política severamente r estrictiva, que d eprimiendo la actividad y paralizando el desarrollo d el país, hubiera sido
indispensable para mantener la vieja paridad, dado el
desnivel a que había llegado la balanza comercial en el
segundo semestre de 1953 y en los primeros m eses
de 1954.
No todos los sectores cont ribuyeron por igual. Desde
luego hubo un ascenso substancial, como ya dije, en la
producción a grícola, qu e se calcula en el dieciocho
por ciento. La manufacturera , qu e había disminuído en
1953, al concluir 1954 supera ba en conjunto en un diez
por ciento a la producción d el año anterior. Las industrias de consumo fu eron las que participaron más en
este aumento debido a l estímulo ele una mayor demanda
resultante de las causas ya explicadas. En contraste con
la agricultura y las manufacturas, la producción minerom eta lúrgica d escendió, (fenóm eno complejo, que nos
preocupa y que está siendo objeto de la atención preferente del gobierno) si bien no todo el panorama es
desfavorable en esa industria, ya que algunos minerales
tuvieron aumento y para fines d e 1954 los precios en
general tendían a afirmarse y la demanda exterior, más
activa en los primeros m eses de este año, ha significado
m ejoría en los precios. El aumento sin interrupción
en la producción de en ergía eléctrica y de petróleo y
d erivados, a sí como el crecimiento impresionante d el
consumo interno, ponen de manifiesto en forma clara
la mayor actividad productiva general d el país. La carga
trans portada por ferrocarril subió casi en un cinco por
ciento, alcanzando las cifra s absolutas más altas registradas en el sistema.
Las ventas comerciales en la R epública, que r efl ejan
las compras efectuadas por el grueso de la población
mexicana, crecieron en un s iete por ciento en volumen
y han continuado a altos niveles en este año.
Los PARTICULAREs VuELVEN A ABSORBER
VALORES DE RENTA FIJA

Los movimientos registra dos en el m ercado ele va lor es, principalmente de r enta fija, públicos y priva dos,
m er ecen un comentario porque muestran que hasta el
m es de junio la intervención vigorosa y resuelta d el
Banco de :México, impidió un descenso pronunciado
en las cotizaciones que seguram ente habría dañado el
m ercado en el futuro, a p esar d e la m ejoría de la situación económica gen eral. Nuestro Banco central, entre
enero y a gosto de 1954, increm entó sus inversiones en
valores en ochocientos n oventa y cuatro millones d e
p esos. A partir de entonces y hasta febrero del presente ,

los saldos d e inversiones en valores del Banco de M éxico h a n p odido r educirse en seiscientos veintiséis millon es. Como pa ralelam ente las colocacion es en los ban cos
privados, que se habían r educido como consecu encia
d e las ba jas que ex p erimenta ron en sus d epósitos, se
increm en tar on d espués de junio en cerca de seiscientos
millones y por s u parte la N acional Financiera h a
vuelto a colocar en el mismo lapso doscientos millones,
se llega a la conclusión de que las empresas y d em ás
inversionistas particulares vuelven a absorber valores
d e r enta fija; o sea que, pasado el período ele ajustes
y sin que haya sido n ecesaria ya la interven ción directa
d el Banco de M éxico, h ay n ormalidad en este importante sector de la actividad financiera, h echo además
corrobora do por la firmeza de las cotizaciones.
GARANTÍAs Y EsTÍMULOs A LA
INICIATIVA PRIVADA

Es n ecesario, sin emba rgo, seguir luchando por una
diversificación m a yor y una distribución m ás eficaz
d e los valores de modo de poder ofrecer al inver sionista
un cuadro más completo y atractivo de posibilidades.
Tal fué el propósito de la nueva L ey d a S ocieda des
d e Inversión. La Secretaría d e Hacienda está segura de
que por interés propio, la ba nca m exicana pondrá su
esfuerzo y su iniciativa p a ra qu e este instrumento que
tan útil ha probado ser en otros m erca dos, sea en el
nuestro, con las salvagu a rdias d ebidas, un utilísimo
auxiliar para la mayor ca na lización d e ahorros privados
hacia el fom ento de la producción m exicana.
· La r eanudación del d esarrollo económico ele M éxico
se ha alcanzado con un aumento d e precios del nueve
por ciento al di ez por ciento en el p romedio anual
1954, con respecto al d el año anterior, que es inferior
al promedio registrado pa ra el p eríodo 1939-1951. En
gran pa rte la elevación d e precios que se observa, es el
r es ultado natural d el r eajuste de costos, incluyendo
las n ecesarias mejorías en los salarios.
La s utilidades se han conservado en proporción
atractiva que explica el increm ento ya m encionado en
la inversión privada y que el Fisco ha podido corroborar
en las r ecaudacion es d el impu esto sobre la r enta, que
han sido superiores a lo qu e se estimaba, compensando
a sí moderadas reducciones que se aprecian en otros
r englones de la recaudación.
El estado gen eral d e la H a cienda Pública es satisfa ctorio. En 1953 y en 1954 creció la deuda flotante interna como resultado d e la política deliberada que para
saca r a la economía naciona l d e su marasmo anunció
en t érminos claros y francos el Presidente ele la República ante el Congreso en su mensaje de lo. d e septiembre d el año antepasado. Vencida la r ecesión, la política
que se sigue ahora es la d e ajustar estrictamente los
gastos a los ingresos.
El programa económico que está en marcha es el
que en cinco objetivos d e orden general y treinta puntos concretos d e acción de gobierno, dió a conocer el
Presidente de la R epública en su m ensaje d e catorce
de mayo y que en esencia se orientan, como él lo expresó, h a cia la defensa d e la capacida d efectiva d e
compra d e las clases trabaja doras, del campo y de la
ciudad, al estímulo para el aumento coordinado y diversificación d e la producción a grícola, ganadera e industrial y al equilibrio d e la bala n za d e p agos.
D e ese programa quiero destacar por su particular
interés para la banca m exicana, y en gen eral para los
sectores que tien en a su cargo dirigir los esfuerzos
privados en la producción, los siguientes puntos ya
cumplidos: la creación d el Consejo Nacional d e Fomento
y Coordina ción d e la Producción Naciona l, la nueva
Ley de Fomento Industrial, los estímulos fiscales a la
r einversión de utilidades, la s normas so bre revaloración
d e activos fijos, la L ey d e Ga rantía para los Préstamos
a la P equeña y a la M edia na Indust ria que vien e opera ndo en form a cada vez m ás a mplia y satisfactoria
la L ey d e Garantía a los Préstam os pa ra la
ra , la Ganad ería y la Avicultura qu e, con la aproba. en aplicación, la Ley
ción de s.u R eglam ento,
sobre Soc1etla des de Inverswn citada, las reformas a la
L ey de Instituciones de Crédito y, finalm ente el S eguro
Agrícola -institución d e enormes
que
está ya funcionando. Todas estas normas e instituciones

Comercio Exterior

tos de evidente ben eficio general que apruebe el Ej ecutivo, tal como el sistema ferroviario nacional, cuya
reconstrucción sigue siendo uno de nuestros m ás ingentes problemas.

han venido concretando la orientación superior de la
política del gobierno de que la iniciativa privada cumpla,
en un ambiente de garantías y d e estímulos, con su función y con su responsabilidad.
En M éxico, acaba de reiterarlo el titular del Poder
Ejecutivo en Apatzingán, cuna de nuestras instituciones
políticas, no está planteada una disyuntiva entre empresa privada y empresa pública o entre inversión
privada e inver sión estatal. La segunda no se justifica
sino donde la primera no puede o no está dispu esta a
tomar a su cargo una d eterminada tarea, ya que el
Estado " no trata de sustituir a la empresa privada,
solamente complementarla, orientarla y estimularla".
La razón es obvia: son tan superiores nuestras necesidades a los r ecursos d e que disponemos para satisfacerlas, que hay un campo vasto para que ambas fuerzas
motrices, la d el ahorro que el E stado recoge a través
de sus impuestos y el capital particular, se canalicen
en beneficio común, sin interferencias ni conflictos innecesarios.
Y esto vale lo mismo para el capital nacional que
para el extranjero, al cual simplemente pedimos, de
acuerdo con lo que unánimemente aprobaron los países
de este continente en la r eunión de Ministros de Hacienda o de Economía, celebrada en Brasil hace poco,
inversiones que dentro del marco de nuestras leyes incrementen ·el ingreso nacional, porque no vengan sólo
a desolazar lo que el trabajo nacional ya construyó.

APoYo FINANCIERO ExTERIOR PARA
LATINOAMÉRICA

CoMISIÓN DE INVERSIONES

La creación de la Comisión de Inversiones, encargada bajo la d ependencia inmediata del Presidente de
la República de establecer coordinación, jerarquía y
orden en los esfuerzos constructivos directos del Gobierno Federal y de las instituciones descentnllizadas,
ha sido un paso d e enorme trascendencia para la mejor
programación de nuestro desarrollo económico y para
la estabilidad financiera. Lo propio puede decirse del
sistema establecido para que las empresas descentralizadas obtengan de instituciones bancarias extranjeras
y de proveedores, créditos para sus respectivas obras.
Como consecuencia natural del ritmo creciente de esas
obras e inversiones, el volumen de lo que el sector
público importa ha alcanzado niveles que es indispensable vigilar cada vez más eficazmente. Cierto que
todas esas importaciones vienen a incorporarse al aparato productivo de la Nación, pero no es posible llevarlas a cabo sino dentro de los límites de la capacidad del
Estado, esto es, con ingresos propios o con créditos a
plazos amplios, y tomando siempre en cuenta la situaciól). general d e nuestra balanza d e pagos. Conforme al
Decreto del seis de agosto de 1954, todas las instituciones
descentralizadas han quedado obligadas a solicitar, antes
de aceptar tales finan ciamientos, hi aprobación de un
Comité que funciona en la Nacional Financiera y en
que tiene intervención el Banco de M éxico. De conformidad con una L ey vigente, la Nación no reconoce
validez a financiamientos que se efectúen sin aprobación de ese Comité.
CRÉDITOS DEL EXTERIOR

Sabemos que el país necesita usar con la amplitud
necesaria de su crédito exterior para acelerar su progreso económico. Por eso, además de los préstamos
que de la banca privada extranjera se han obtenido a
través del Banco Nacional Hipotecario, principalmente
para completar los programas de obras de irrigación
y de caminos (y que en 1954 montaron a quince millones quinientos ochenta y cuatro mil dólares), en agosto
último el Banco Internacional para Reconstrucción y
Fomento -después d e efectuar estudios y encontrar
fundamentalmente sana la situación económica del
país- nos otorgó un préstamo por sesenta y un millones
de dólares, el más alto concedido por esa institución
ningún país para un proyecto concreto, que está siendo
usado en la reconstrucción del Ferrocarril del Pacífico.
Además, previas n egociaciones preliminares con el propio Banco, el Ejscutivo qu edó autorizado por el Congreso para aceptar hasta n0venta millones más de .dólares, . en. créditos a largo. plazo, que eventualmente se
d estinarán: a continuar los programas d e electrificación,
de fertilizantes , de obras de puertos o a otros propósi-
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En la reunión interamericana de noviembre del año
pasado, se aprobó por unanimidad que el Banco de Ex portaciones e Importaciones intensifique sus préstamos
en la América Latina y, más concretamente, que considere en casos adecuados financiamientos no solamente para adquisición de equipos en el exterior, sino
para gastos en monedas nacionales. Este principio,
por el cual México luchó durante muchos años en distintas asambleas internacionales, permitirá que no únicamente en nuestro país, sino en toda la América
Latina, el apoyo financiero exterior para los programas de obras públicas se haga en forma más conveniente para nuestras economías. En efecto, dada la
política a que han venido ciñéndose tanto el Banco
Internacional como el de E xportaciones e Importaciones, tratándose de préstamos para obras públicas no
hemos tenido abierta otra oportunidad que la de la
banca privada norteam ericana, que si bien ha venido
operando con nosotros desde hace varios años cada vez
en forma m ás amplia y concediéndonos plazos más liberales, por las normas a que está sujeta tiene que fijar
períodos d e amortización mucho más rápidos que aque.,
llos que puedan conceder las instituciones internacionales. Hasta hoy no hemos presentado solicitud alguna
al Banco de E xportaciones e Importaciones acogiéndonos al nuevo criterio aprobado en Brasil, pero confiamos en que lo que ahí se convino se convertirá en política real de acción d el Banco.
Pronto se constituirá la Corporación Financiera Int ernacional conforme a una idea auspiciada por todos
los países de este hemisferio. Su acción será muy útil,
particularm-omte para canalizar, sin la garantía de los
gobiernos, capitales y créditos a largo plazo a las empresas industriales privadas.
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
DE LA BALANZA COMERCIAL

Los deficientes de la balanza comercial se han reducido en forma apreciable a partir del segundo semestre d el año pasado, según se había previsto, como resultado conjunto de un descenso en las impoo;taciones, especialmente de alimentos y artículos de consumo no
indispensabl es y del increm ento de nuestras exportaciones, sobr¡., todo productos a grícolas. El promedio de
r educción m ensual en las importaciones durante el período de mayo ele 1954 a febrero del actual, fué de cuatro millones ochocientos mil dólares y el incremento
de la exportación fué de cinco millones seiscientos mil
dólares. Tal circunstancia, unida al auge turístico, consecuencia imnediata del nuevo tipo de cambio y al
movimiento de capitales, ha provocado, como sabe ya el
país, la recuperación de la reserva monetaria, que del
punto más bajo a qu e llegó en el mes de junio anterior
con ciento nueve millones de dólares, ha venido creciendo desde entonces ininterrumpidamente hasta montar a doscientos cincuenta y cinco millones, o sea más
de cien millones de dólares superior al nivel de abril de
1954. En ningún momento tuvimos que disponer de los
ciento dos millones y m edio adicionales con que contamos conforme al convenio d e estabilización vigente con
el Gobierno americano y a la promesa de compra con el
Fondo Monetario.
Disponemos, pues, de más de trescientos cincuenta
millones de dólares para absorber, en las épocas en que
normalmente crece, la demanda de divisas extranjeras
y mantener así la estabilidad del p eso y la libertad
cambiaría que el Presidente de la República prometió al
pueblo en su mensaje del primero de septiembre ant erior.
Continuaremos vigilando el volumen de nuestras
importaciones, y además de las m edidas ya dictadas
con respecto al sector público, a través que las circunstancias aconsejen se evitará que las importaciones rebasen nuestra capacidad de compra, aunque para juzgar
esta última conviene recordar siempre, sobre todo a la

opmwn pública, que a veces se desorienta con datos
incompletos, nuestros ingresos llamados invisibles que
en el año pasado montaron a doscientos cuarenta y tres
millones de dólares, así como las compras que se hacen
a crédito, que aunque naturalmente figuran en las estadísticas de comercio exterior, no significan un pago
inmediato con nuestros recursos.
ESTABILIDAD MONETARIA A LARGO PLAZO

Grave imprudencia sería, sin embargo, olvidar que
la experiencia demuestra que el desarrollo del país,
los mayores ingresos, la elevación progresiva en el nivel
de vida y sobre todo el proceso industrial y la tecnificación agrícola, presionarán constantemente al alza nuestras importaciones. Que, en consecuencia, la estabilidad
que todos propugnamos y que corno dijo el Presidente,
no basta con que este Gobierno la asegure durante lo
que le resta de ejercicio, sino que debe quedar sentada
sobre bases permanentes que eviten al país las graves
inquietudes que traen consigo los trastornos monetarios, sólo podrá consolidarse a largo plazo si paralelamente al incremento de la producción agrícola e industrial para el consmno interior que reduzca las importaciones de alimentos y productos manufacturados al
mínimo posible -objetivos ambos en plena realizaciónel país desarrolla vigorosamente sus exportaciones.
Los casos conocidos del algodón y del café y el nuevo
del azufre, revelan que esa no es una aspiración irrealizable cuando se cuenta, en el interior, con un ambiente
de seguridad y de paz social que permita el desarrollo de
los esfuerzos productivos y si en el exterior -cosa muy
importante en que hasta hoy las grandes naciones industriales no han hecho todo lo que podían hacer- se
mantienen precios internacionales a niveles equitativos,
con un acceso a sus mercados libre de restricciones e
incertidumbres.
NECESARIA EsTABILIDAD EN LOS PRECios
INTERNACIONALES

En la Conferencia de Río de Janeiro, ya citada, fué
notable la unanimidad con que los países latinoamericanos reconocieron que la prosperidad ni a los hombres ni a las naciones les viene de fuera, que sólo el
esfuerzo propio la labra, la conquista y la consolida;
pero también coincidieron, en materia de comercio
internacional, acerca de que el desarrollo económico
supone y exige una razonable estabilidad de los precios
que permita proyectar hacia el futuro a sabiendas de
las posibilidades con que se cuenta para cubrir las
compras de equipos y materiales y para absorber nuevas deudas.
Nadie ha pretendido, ni pretende, desconocer las
fue.rzas que operan y se conjugan en el mecanismo de
los precios internacionales, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que Estados Unidos persiguiendo
su propio interés, dado que Latinoamérica, entre todas
las áreas del mundo, es su cliente mejor, puede hacer
una contribución eminente al crecimiento de nuestras
economías, a través de su política arancelaria, de sus
almacenamientos y de la ordenada disposición de sus
excedentes. Estamos igualmente convencidos de que sólo.
beneficios pueden anticiparse con la consulta amistosa
entre países productores y consumidores para evitar
fluctuaciones bruscas en los precios.
Una política no puede, sin embargo, construirse sobre lo que quisiéramos que fuese la realidad, sino sobre
la realidad como ella es. Por eso, y sin que cejemos
de luchar en lo internacional porque se busquen fórmulas, que las hay, compatibles con las instituciones democráticas, que eviten a los países en proceso de desarrollo la incertidumbre en que viven del deterioro de su
relación de intercambio por la baja brusca en los precios
internacionales de sus productos, mientras esa incertidumbre subsista, más obligados estarnos a diversificar
y aumentar nuestra producción exportable. México ha
logrado ya mucho en ese sentido, en gran parte porque
la naturaleza le dió una variedad de recursos, que lo
colocan en mejor posición de defensa que a otros países
de Latinoamérica hermanos nuestros, forzados a depender de un solo producto.
.

El Presidente de la República, hace unos días, primero al inaugurar las obras de Poza Rica, que una vez
más han demostrado el vigor de nuestra industria
petrolera, y después al poner en servicio la central de
El Cóbano, planteó ante el país el gran problema de la
explotación racional de nuestros recursos naturales.
Tenemos intereses superiores que defender, leyes que
obedecer, tutelando aquéllos y cumpliendo con éstas,
el país puede y debe buscar fórmulas previsoras, justas y eficaces que mediante una explotación más amplia
de nuestros recursos nos doten de los medios materiales para que el progreso de la Nación siga indefinidamente en un ambiente de estabilidad. Solamente
cuando la fortaleza económica se suma a su voluntad
de soberanía, a su espíritu de progreso moral y humano,
conquistan los puablos señorío sobre su destino.
AUMENTO DE LOS CRÉDITOS
INTERIORES

Logrado el equilibrio del presupuesto y el ajuste consiguiente de la inversión pública a los recursos disponibles, hay otro campo fundamental, directamente conectado con las preocupaciones de esta asamblea, en que
las autoridades monetarias han concentrado su interés y
su acción: cuidar que el volumen de crédito no crezca en
forma que al provocar aumentos excesivos en la circulación monetaria presione los precios, que han experimentado alzas por razón natural de los ajustes que han
venido efectuándose. Según los datos recogidos por el
Banco de México, las instituciones privadas de crédito
aumentaron sus carteras durante el año de 1954 en mil
dieciocho millones de pesos, cifra que representa un
aumento de veintidós por ciento con respecto al nivel
del crédito de 1953. De tales créditos, quinientos tres
millones fueron encauzados hacia el fomento de las
actividades industriales, ochenta y nueve millones a las
agropecuarias, catorce millones a la minería y cuatrocientos doce millones al comercio. Aunque este incremento fundamentalmente estaba justificado por la mayor
actividad y precios, revelaba una tendencia demasiado
rápida al alza que había que contener. Tales fueron las
causas por las cuales el Banco de México modificó
en enero las reglas sobre depósito obligatorio. Es indudable que costos mayores y precios más altos reclaman
un volumen más grande de crédito. Sin embargo, el
Gobierno espera de la banca privada la máxima cooperación para que bajo la autoridad y guía del Banco
de México, se evite todo crecimiento injustificado, toda
operación especulativa, para que si las carteras crecen
soo porque cada nuevo préstamo está atendiendo una
necesidad de producción o una legítima exigencia impuesta por el proceso de distribución de las mercancías.
Señores convencionistas:
Reconocer que México por el esfuerzo de todos sus
hijos ha reanudado su desarrollo a un ritmo superior
que su crecimiento demográfico -meta suprema de política económica que definió el Presidente en sus mensajes de primero de septiembre de 1953 y de primero de
septiembre de 1954- no significa afirmar que todos
nuestros problemas han quedado resueltos, ni que vivimos en la abundancia. Nuestro ingreso per cápita
todavía nos sitúa entre los países muy pobres de la
tierra. Quiere decir únicamente que vamos por la buena
senda, la del trabajo que fecunda y crea, aunque bien
sabernos que el camino es largo y difícil.
En una hora del mundo en que el temor proyecta
una sombra negra sobre los mejores logros del ingenio
humano en los dominios de la ciencia y de la técnica,
es alentador que nuestro país no pierda el rumbo ni la
esperanza.
Si ayer cayeron muchos en un desaliento que los
hechos han demostrado que era injustificado, hoy no
debemos dejarnos ganar por una euforia imprudente.
Hay que laborar, que laborar sin descanso; sólo así cumpliremos nuestro deber hacia quien con su voz, "ánima
y estilo" nos alegra en las horas de incertidumbre, cuya
advocación templa nuestro espíritu y nos ampara, la
impecable; amada, Patria nuestra.

Comercio Exterior

