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ll ACE 21 años que Nacional Financiera tra-
baja por el bien del pueblo de México. 21 

años de esfuerzos continuados, a veces no siempre 
coronados por el mayor éxito, pero siempre bus-
cando el progreso industrial, económico y social 
de la Nación. 

En 1933 el Gobierno Federal de México, per-
catándose de la creciente necesidad de activar y 
orientar las actividades económicas -particular-
mente las de carácter industrial- en beneficio de 
un sano y equilibrado desarrollo del país, decidió 
fundar una institución de crédito -la Nacional 
Financiera, S. A.- a la que, entre otras finalida-
des, le señaló la de estimular la inversión de ca-
pitales en la organización de empresas y en la 
celebración de operaciones bursátiles de toda ín-
dole para contribuir así a la creación de un ver-
dadero mercado nacional de valores. 

Establecida por decreto de 30 de agosto de 
1933, la Nacional Financiera comenzó a funcio-
nar a partir del primero de julio de 1934 con un 
capital de 20 millones de pesos, dividido en dos 
series de acciones: la serie "A", representada por 
101 acciones nominativas con valor nominal de 
$100,000.00 cada una, suscritas por el Gobierno 
Federal; la serie "B", representada por 99,000 
acciones al portador, con valor nominal de 
$100.00 cada una, suscritas por particulares, ins-
tituciones de crédito, auxiliares de las de crédito, 
compañías de seguros y compañías de fianzas, ya 
fuesen nacionales o privadas. En 1948 se elevó el 
capital a 100 millones de pesos. 

La iniciación de sus operaciones en 1934 coin-
cide con el primer plan sexenal de los gobiernos 
de México emanados de la Revolución Mexicana. 
Su crecimiento desde entonces, al igual que el 
esfuerzo constructivo de estas administraciones, 
ha sido sólido y constante, habiendo superado 
toda clase de peripecias y problemas. Los perio-
dos difíciles en estos 21 años de lucha, no han 
hecho sino robustecer su experiencia y su firme 
voluntad de continuar en el trabajo y el esfuerzo 
por construir un México mejor. 

La sociedad está administrada por un conse-
jo y un director general. Integran el consejo siete 
miembros propietarios y cinco suplentes; tres 
consejeros propietarios y dos suplentes, por los 
votos correspondientes a las acciones de la serie 

Años de 

"A"; cuatro consejeros propietarios y tres su-
plentes, por los votos correspondientes a la se-
rie "B". 

En el transcurso de veintiún años la Nacional 
Financiera, a la vez que ha incrementado sus 
recursos y ampliado su radio de acción, ha preci-
sado sus objetivos esenciales y ha depurado sus 
métodos de operación. Puede decirse que actúa 
fundamentalmente: 1) como banquero de la in-
dustrja al conceder a ésta, en diversas formas, 
créditos a mediano y largo plazo; 2) como pro-
motora de la actividad industrial al iniciar o apo-
yar la creación o ampliación de empresas y al 
contribuir en grado importante a la construcción 
de obras públicas - - caminos, ferrocarriles, plan-
tas generadoras de energía eléctrica, etc.- sin 
las cuales el desenvolvimiento industrial no seria 
posible; y 3) como sociedad de inversión al de-
dicarse a operar con valores, regulando y des-
arrollando así el mercado de los mismos. Además, 
la Nacional Financiera opera - para no citar sino 
algunas de sus funciones subsidiarias-- como fi-
duciaria del Gobierno Federal; como agente y 
consejero del Gobierno Federal, de los Estados, 
Municipios y dependencias oficiales en la emi-
sión, contratación, conversión, etc., de los valores 
públicos; como agente para la emisión y coloca-
ción de títulos de deuda de vencimiento mayor 
de un año que realice el Gobierno Federal o que 
se lleven a cabo con su garantía; y pomo inter-
mediaria en la negociación, contratación y ma-
nejo de los créditos a mediano y largo plazo obte-
nidos de instituciones extranjeras privadas, gu-
bernamentales e intergubernamentales -inclusi-
ve el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento-, cuando se requiere que los garantice 
el Gobierno Federal. 

Los fondos de que dispone la Nacional Finan-
ciera provienen de tres fuentes, a saber; de su 
propio capital y reservas; de la emisión de certi-
ficados de participación y títulos financieros, y 
de los créditos contratados dentro y fuera del 
país. 

Al finalizar el año de 1954, los recursos to-
tales de la Nacional Financiera eran de 3,980 
millones de pesos. De esta cifra correspondía a 
los activos de balance 3,021 millones de pesos, su-
ma que representó el 13.6% de los recursos to-
tales del sistema bancario mexicano en esa fecha. 

Una de las fuentes principales de recursos 
de la Nacional Financiera es la emisión de sus 



propios valores: el certificado de participación 
y el título financiero. El certificado de partici-
pación -emitido por primera vez en 1941- es un 
título que incorpora el derecho de copropiedad 
que tienen sus tenedores sobre un conjunto de 
valores que constituyen un fondo común conser-
vado por la Nacional Financiera en calidad de 
depositaria. Sus características lo hacen par-
ticularmente atractivo tanto al pequeño como 
al gran inversionista. Se encuentra garantiza-
do no sólo por los valores que integran el fondo 
común, sino también por los recursos propios de 
la Nacional Financiera, y contiene la cláusula de 
recompra obligatoria por parte de la Nacional Fi-
nanciera, que en unos casos es a 60 días de plazo 
y en otros a 90. Sin embargo, en la práctica los 
certificados se recompran a la vista, y sus tene-
dores ocurren al cobro sólo excepcionalmente, y 
con frecuencia, al vencerse una emisión, solicitan 
certificados de otras emisiones. 

Desde que se inició su emisión, ha variado el 
plazo de vencimiento de los certificados de parti-
cipación entre 2 y 10 años, y el tipo de interés, 
entre 7.20 y 5% anual. 

Mediante el certificado de participación se 
han captado hasta hoy crecientes volúmenes de 
ahorro, procedentes tanto de pequeños como de 
grandes inversionistas. Mientras que en 1941 
los certificados de participación representaban 
el 1% de la circulación total de valores de renta 
fija, en 1953 esta proporción era ya del 22%. 

El otro instrumento de captación de ahorros 
utilizado por la Nacional Financiera es el título 
financiero, emitido tanto en moneda nacional 
como en dólares estadounidenses. Hizo su apari-
ción en 1937; su plazo de vencimiento ha variado 
de 3 a 15 años y su tasa de interés entre el 7 y el 
3%. Al igual que los certificados de participación, 
los títulos financieros contienen el pacto de re-
compra. Se ha recurrido a la emisión de este título 
sólo en situaciones especiales y con propósitos 
específicos. Al 31 de diciembre de 1954 la circu-
lación real de los valores emitidos por la Nacional 
Financiera - certificados de particiapción y tí-
tulos financieros- ascendía a una cantidad equi-
valente a 1,306.9 millones de pesos. 

Desde 1941 -año en que la Nacional Finan-
ciera comenzó a negociar préstamos con institu-
ciones del exterior- hasta diciembre de 1954, se 
obtuvieron por su conducto o con su aval créditos 
a mediano y a largo plazo por 519.7 millones de 
dólares. De esta cantidad se habían dispuesto 
355.7 millones de dólares y se habían amortizado 
150.1 millones; quedaba, por tanto, una obliga-
ción vigente de 205.6 millones de dólares. Las 
principales instituciones prestamistas son el Ban-
co de Exportaciones e Importaciones de Washing-
ton y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. Los créditos del exterior han coadyu-
vado al desarrollo económico nacional, llenando 
necesidades cuya satisfacción en otra forma hu-
biera tenido que diferirse. Se han destinado a 
actividades productivas que, además de ser fun-
damentales para el desenvolvimiento del país, son 
de rendimientos suficientes para cubrir su finan-
ciamiento. Aun cuando la importancia de los cré-
ditos exteriores ha crecido a partir de 1947, los 
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recursos del país utilizados por la Nacional Fi-
nanciera siempre han excedido a los recursos pro-
venientes del extranjero. 

El financiamiento otorgado por la Nacional 
Financiera a empresas industriales y a otros sec-
tores vinculados con el desarrollo económico ha 
revestido dos formas principales: primera, la con-
cesión de préstamos a plazo medio y largo; se-
gunda, la adquisición de valores -acciones y obli-
gaciones- emitidos por empresas industriales. 

Al término de 1954, los saldos de los créditos 
y de las inversiones de la Nacional Financiera en 
empresas industriales llegaban a la cifra de 
2,893.1 millones de pesos, de los cuales 2,036.3 
millones correspondían a créditos industriales y 
856.8 millones a inversiones. Las ramas -de acti-
vidad que han recibido el más fuerte apoyo fi-
nanciero de la Nacional Financiera han sido las 
siguientes: comunicaciones y transportes, energía 
eléctrica, hierro y acero, azúcar, petróleo, arma-
doras y constructoras de vehículos, textiles y sus 
manufacturas, productos alimenticios, carbón mi-
neral, productos químicos, papel y derivados. 

El objetivo fundamental de la Nacional Fi-
nanciera al ayudar a industrias básicas y empre-
sas de servicio público no ha sido obtener el 
máximo o más rápido rendimiento de la inversión, 
sino lograr el mayor beneficio posible para la 
economía del país. Con este criterio ha facilitado 
la fundación de un considerable número de em-
presas de interés colectivo que, por la magnitud 
de la inversión requerida o por su baja y lenta 
redituabilidad a corto plazo, no hubiesen sido 
una inversión atractiva para los particulares. 
Pero aun en la promoción de estas empresas ha 
participado la iniciativa y el capital privados. Al 
intervenir en la promoción y auxilio financiero 
de las empresas industriales, la Nacional Finan-
ciera, lejos de pretender sustituir a la actividad 
privada, ha tendido a estimularla y vigorizarla. 

De las empresas industriales que hasta hoy han 
recibido ayuda financiera de esta institución y que son 
más de 200, se destacan las siguientes: F errocarriles 
Nacionales de México; Ferrocarril del Pacífico, S. A. 
de C. V.; Comisión Federal de Electricidad; Cía. Me-
xicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A.; Nueva Cía. 
Eléctrica Chapala, S. A.; Altos Hornos de México, 
S. A; Hojalata y Lámina, S. A ; Cía. Azucarera del 
Río Guayalejo, S. A.; Ingenio Rosales, S. A., de C. V.; 
Ingenio Independencia, S. A; Diesel Nacional, S. A; 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A. ; 
Ayotla Textil, S. A.; Alfa T extil, S. A.; Carbonífera 
Unida de Palau, S. A.; Cía. M exicana de Coque y 
D erivados, S . A.: Celulosa de Chihuahua, S. A.; Tu-
bos de Acero de México, S. A.; Guanos y F ertilizantes 
de México, S. A 

Finalmente, en cumplimiento de su función regu-
ladora del mercado nacional de valores, la Nacional 
Financiera, operando como sociedad de inversión, ha 
incrementado cada vez más sus compras y ventas de 
valores. E sta clase de transacciones ascendieron en 
1954 a la suma de 11,857 millones de pesos. Indepen-
dientemente de la significación de esta institución co-
mo el principal centro bursátil dentro del mercado 
nacional. el volumen total de sus operaciones con 
valores da una idea clara del fu erte apoyo que ha ve-
nido dando al desenvolvimiento de dicho mercado. 

En resumen, la Nacional Financiera a lo largo de 
sus 21 años de vida ha contribuído a los altos fines 
de la Patria. Ha fecundado su suelo con la arquitec-
tura laboriosa de innumerabl es industrias. Pero este 
esfuerzo ha sido colectivo. Por ello, las realizaciones 
de Nacional Fiannciera, son el fiel reflejo del esfuerzo 
constructor del pueblo mismo de México. 


