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EL I nforme Presidencia! 

O E acuerdo con las disposiciones constitucionales de la República, el señor Presi-
dente, don Adolfo Ruiz Cortines, presentó, el 19 del actual, su Cuarto Informe 

Anual al Congreso de la Unión, con motivo de la apertura del XLIV período ordina-
rio de sesiones de este Organismo. 

El Mensaje Presidencial, como es costumbre, delineó las condiciones políticas, 
sociales y económicas imperantes en el país, durante los últimos doce meses, pero la 
mayor parte del mismo está dedicado a detallar la evolución de la economía mexica-
na en el afio fiscal 1955/56, así como también las perspectivas económicas que se 
presentan al país para el afio entrante. 

Hablando desde el recinto de la Cámara de Diputados, el Presidente informó 
al país por conducto del Congreso de la Unión, que durante el afio que finalizó el 31 
de agosto último, México había consolidado su recuperación económica de la crisis de 
1953/54, crisis que había provocado la devaluación del peso en la primavera de 1954. 

La producción nacional aumentó, en 1955, en el porcentaje sin precedente de 
10 % sobre los niveles del afio inmediato anterior, y las cifras de los primeros nueve 
meses de 1956, indican que esta tasa de crecimiento se mantendrá durante el resto 
de este afio. El Presidente subrayó que el nivel de empleo en el país ascendió a 10 
millones de personas; que la producción agrícola ha alcanzado su más alta intensidad 
en los últimos treinta años y que, por consiguiente, se ha eliminado la necesidad de 
importar artículos alimenticios; que las presiones inflacionarias han sido restringidas 
gracias a una prudente política oficial monetaria y crediticia, y que la estabilidad de 
la moneda nacional está garantizada con reservas de Dls. 41 O millones. 

El señor Presidente consideró la situación económica como muy satisfactoria 
y apuntó los siguientes datos concretos: la producción agrícola en 1955 aumentó en 
un 10%; la producción industrial en los sectores fundamentales, también tuvo au-
mentos considerables sobre el afio precedente, v. gr.: la energía eléctrica que se acre-
centó en 11.5 %, petróleo crudo, .7.2%, y productos refinados del petróleo, 4.7%. La 
producción minera se elevó en R.8%, la manufacturera en 11 % y la actividad comer-
cial en un 10%. La alta tasa de expansión económica continúa en 1956, como lo evi-
dencia un aumento del 6% en el volumen de la producción industrial durante los pri-
meros seis meses del presente año, uno de 14 % en la producción de acero, durante el 
mismo período, y de 20% en la producción del cemento y fertilizantes. 

La posición de la balanza de pagos continuó siendo favorable. La reserva mo-
netaria alcanzó, como ya se dijo, la cifra de Dls. 410 millones, es decir, Dls. 105 millo-
nes más que el afio anterior. El comercio exterior mexicano, sigue expandiéndose, 
como efecto de los niveles récord alcanzados por la actividad económica doméstica. De 
enero a mayo de 1956 las importaciones se incrementaron un 16 %, pero las exporta-
ciones se elevaron aún más, en un 27%. Los bienes de producción -materias primas 
y bienes de inversión- representaron el 82% del valor de todas las importaciones, 
mientras que en 1955 estos dos grupos económicos constituyeron el 75%. Esta favora-
ble modificación de la estructura de nuestras importacione..c; refleja mayores inversio-
nes en la agricultura y en la industria. Los bienes de consumo no alimenticios repre-
sentaron sólo el 14% de las importaciones mexic:anas este año, mientras que los ali-
menticios constituyeron sólo el 3% del total. El Presidente enfatizó en que la política 
comercial mexicana busca la ampliación de las exportaciones y la restricción de las 
importaciones, de acuerdo con la capacidad de pagos del país y las necesidades de la 
producción interna. Mencionó el dafio causado a México por la política de exportación 
algodonera norteamericana y declaró que la reciente medida que establece el pago en 
algodón por ciertas importaciones específicas, no significa que México abandone su 
política de acuerdos multilaterales en el comercio exterior. 



Al referirse el señor Presidente a las inversiones extranjeras, reiteró sus pun-
tos de vista contenidos en sus informes anteriores, al afirmar que "continuaremos uti-
lizando el crédito exterior a medida que resulte necesario para nuestro desenvolvi-
miento, pero buscando siempre el beneficio colectivo inmediato, protegiendo nuestra 
soberanía, nuestra dignidad y nuestro sistema de vida". Y, respecto de la inversión 
privada extranjera, el Presidente declaró: "es conveniente que el capital extranjero res-
petuoso de nuestras leyes, se una al capital nacional en la ejecución de programas de 
beneficio colectivo. Estamos dispuestos a aceptar, entusiastamente, una colaboración 
de esta naturaleza. Pero, rehusamos otorgar en cambio privilegios especiales. Ofrece-
mos facilidades a los extranjeros y la oportunidad de participar en plan de igualdad 
con el pueblo mexicano". 

Junta de Gobernadores deL 
F.M.I. y deL B.l.R.F. 
L AS asambleas anuales de los Gobernadores del Banco Internacional para la Re-

construcción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional, son, probable-
mente, las más importantes reuniones de los altos ejecutivos de las políticas económi-
cas de la mayoría de los países del mundo. En la última reunión del Banco Mundial y 
del Fondo, que tuvo lugar en Wáshington la semana que comenzó el 24 del presente 
mes, se destacaron dos aspectos propiamente latinoamericanos, a saber: 

a) La reunión fue presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
de nuestro país, licenciado Antonio Carrillo Flores; y 

b) Por primera vez en la historia, Argentina participó en la conferencia como 
un nuevo miembro -el número 60- del Banco y del Fondo. 

En el discurso inaugural de la conferencia -que publicamos íntegro en la sec-
ción "Documentos" de esta misma edición- el licenciado Carrillo Flores delineó los 
problemas económicos internacionales de la actualidad, vistos no sólo por México, sino 
también por el grupo todo de los países en proceso de desarrollo, que comprenden 
más de las dos terceras partes de la población mundial. El contenido de su discurso 
puede resumirse en los siguientes puntos: 

l.-Durante la pasada década, la economía mundial y el comercio internacio-
nal hicieron considerables progresos; posiblemente, progresos mayores que en cualquier 
otra década reciente. 

2.-Desafortunadamente, el progreso de la economía mundial no es uniforme: 
unos cuantos países han progresado mucho, mientras que la mayoría camina con len-
titud y, como resultado, la distancia que separa a los más desarrollados de los menos 
desarrollados, es cada vez mayor. 

3.-Esta disparidad del progreso económico se observa claramente en la evolu-
ción postbélica del comercio mundial: el comercio que se realiza entre los centros in-
dustriales del mundo está creciendo mucho más rápidamente que el que se realiza en-
tre los productores de materias primas y los países industriales. 

4.-Los países menos desarrollados continúan sufriendo las consecuencias de las 
fluctuaciones violentas de los precios de los productos primarios y de los rápidos cam-
bios en la demanda mundial de sus productos. 

5.-La posición internacional de los países menos desarrollados está debilitán-
dose por las políticas comerciales en productos agrícolas adoptadas por parte de algu-
nos países industrializados, cuyas exportaciones de excedentes están desplazando de 
sus mercados a países productores de materias primas. 

6.-Desde que los países más pobres tienen que desarrollar sus economías con 
el propósito de mejorar los niveles de vida de sus poblaciones, rápidamente crecien-
tes,. tienen afrontl;lr serios problemas de balanza de pagos, relacionados con sus ne-
cesidades de rmportac1ón y con la inestabilidad de sus ingresos por exportaciones. 

7:-Es de_la más grande importancia, no sólo para los países menos desarro-
smo para los países industriales, estabilizar mejor la economía mundial, 

ampliando y vigonzando las varias formas de cooperación económica internacional. 
8.-Esta tarea es particularmente urgente en la actualidad, en vista del hecho 

que los internacjonales pred-icen para un cercano futuro un empeora-
miento en la posicJOn de los pmscs productores de materias primas. 

9.-El desarrollo de los países económicamente menos avanzados no puede 
dejarse por entero al capital privado, nacional o extranjero. · 

10.-Existe una tremenda necesidad de expansión de la corriente de capital 
público internacional a través del Banco Mundial y rle más asistencia técnica a los 
campos monetario y financiero mediante el Fondo Monetario Internacional. 

El. de los problemas económicos mundiales, diseñado por el licencia-
do Antomo Carnllo Flores, es un cuadro realista. Encuentra él su confirmación en 
numerosos informes emitidos este año por entidades internacionales tales como las Na-
ciones Unidas, el GATT o el Fondo Monetario mismo. Bastaría que en la 
última sesión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tuvo lu-




