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La Economia 111 exica11a 

Cfl el l nforme Presidencial 

e El día primero del actual, el Presidente de la Repú-
blica, señor Adolfo Ruiz Cortines, rindió su IV Informe 
de Gobierno ante la representación nacional. Del impor-
tante documento ofrecemos a nuestros lectores la parte 
relativa a la economía y las finanzas mexicanas. 

PoLÍTICA EcoNÓMicA* 

A producción nacional que. ,en 1954 67 mil L millones de pesos, ascencho a 84 mü millones en 
1955 que representa -ajustados los precios- un 

aumento real, sin nrecedente, dd 10% . En los meses del 
presente año ha dicho excepcio-
nal de! 10 por cien_to, tres veces supcnor al de 3 por 
ciento de la población. 

La política económica, dije en los infonnes ai?-terio-
res y en éste lo repito, está encauzada a armoruzar Y 
promover el desarrollo agrícola e industrial, de .manera 
que la producción nacional sobrepase en su ntmo d.e 
crecimiento al demográfico y pueda así elevarse el ru-
vel de vida del pueblo. Con el laudable esfuerzo de 
nuestros compatriotas, esto se ha logrado, como lo de-
muestran los datos anteriores. Con tal progreso se ha 
obtenido que la ocupación nacional a 10 millo-
nes de trabajadores. Debemos, pues, contmuar por esa 
senda, que es la que conviene a México. 

El elevado coeficiente de progreso económico ob-
tenido en este período ha sido consecuencia de una 
más alta inversión y de mayor consumo, por la mejoría 
de los ingresos de los agricultores y ejidatarios, por la 
mayor ocupación y por los más altos salarios de los 
trabajadores. La exportación de productos agrícolas fue 
también un factor muy estimulante. 

La producción agrícola aumentó 10 por ciento en 
1955. La industrial acusa en sus renglones fundamenta-
les incrementos superiores a los del año anterior. Así 
la energía eléctrica subió 11.5 por ciento; la petrolera 
el 7.2 por ciento en petróleo crudo y 4.7 por ciento en 
refinación· la minería 8.8 por ciento; la manufacturera 
11 por El aumento mayor en artículos de con-
sumo fue: en alimentos, textiles y calzado. La de la 
construcción se incrementó en el Distrito Federal, 11 por 
ciento según la superficie edificada y 18 por ciento en el 
resto de la República. La actividad comercial creció 10 
por ciento. El volumen de la producción industrial, el 
primer semestre de este año se elevó 6 por ciento. La 
de hierro y acero, 14 por ciento; cemento y fertilizan-
tes, 20 por ciento. 

La recuperación económica se ha consolidado. Las 
contingencias adversas que tuvimos que afrontar han si-
de superadas gracias al incontenible afán de progreso 
del pueblo y al espíritu de solidaridad cada vez más fir-
me entre los diversos factores que intervienen en el desa-
rrollo económico de la Nación. El equilibrado desarrollo 

* El título y los subtítulos son de nuestra Redacción. 

agrícola-industrial -que es nofl!l::"- invari?b.le del Go-
bierno- ha rendido heci10s pos1hvos. Mexico ha po-
dido satisfacer las necesidades alimenticias básicas de 
la población en maíz, frijol y trigo. dos 
tos principales que exportamos, algodon y cafe, tuvie-
ron aumentos de 18 y 9.5 por ciento respectivamente. 

Este año también alcanzaron niveles sin precedente 
las inversiones privadas, impulsadas por la tranquili-
dad social de la República -que hemos de conser-
var- por el aumento del poder adquisitivo de los tra-
bajadores, y por la eficacia de los distintos instrumen-
tos que ha establecido el Gobierno, como: las exen-
ciones fiscales, principalmente las del Impuesto sobre 
la Renta para las empresas que reinvierten sus utili-
dades, y las de la Ley de Fomento de Industrias Nue-
vas y Necesarias; los créditos con fondos del Gobier-
no y de los bancos nacionales; las restricciones a la 
importación; los combustibles y transportes baratos y 
los precios de los minerales y productos agrícolas, uti-
lizados por nuestras industrias que, por el mecanismo 
de los impuestos a la exportación, son los menores del 
mundo. 

Se han acogido a las disposiciones de la Ley de Fo-
mento de Industrias Nuevas y Necesarias 36 empresas 
productoras de equipos y artículos eléctricos, herra-
mientas, productos alimenticios, productos químicos, 
vidrio y papel, con capital inicial de 49 millones de 
pesos. Proporcionarán trabajo, desde luego, a 1 mil 600 
obreros. El Fondo de Garantía y Fomento a la Indus-
tria Mediana y Pequeña que tenía 75 millones de pe-
sos, fue aumentado por el Gobierno a 100 y ha rea-
lizado operaciones por esa cantidad con 600 empresas 
naCionales, especialmente para alimentación, vestido y 
medicinas. 

La Nacional Financiera, cuyo capital se elevó de 
100 a 200 millones de pesos, continuó impulsando y 
consolidando empresas industriales básicas. Dicha Ins-
titución había hecho, al 31 de julio último, préstamos 
e inversiones por 3 mil 764 millones de pesos, de los 
cuales 3 mil 137 se destinaron a las industrias. De este 
total, el 45 por ciento correspondió a la industria . d_e 
transformación, incluyendo alimentos, textiles, medici-
nas y fertilizantes, el 24 por ciento a los transportes, 
comunicaciones y otros servicios públicos, el 21 por cien-
to a la electricidad y combustibles; y el resto, 10 por 
ciento, a la construcción y a la minería. La Nacional 
Financiera obtiene, principalmente, recursos nacionales. 
Los del exterior significan solamente la tercera parte 
de los que utilizó. Sus obligaciones del exterior mon-
tan a 244 millones de dólares, con un saldo disponible 
de 59 millones. 



REALIZACIONES INDUSTRIALES 

las pr<?mociones industriales, apoyadas por 
NaciOnal Financiera, en vías de ampliación o ejecu-
ción, cuentan: 

Altos Hornos de México, que ampliará su produc-
ción anual de 300 mil toneladas a 500 mil. Tubos de 
Acero de México, que utilizará materia prima nacional 
y elevará su producción de 50 mil a 100 mil toneladas 
anuales. La nueva planta siderúrgica de Manzanillo, 
para un mínimo de 150 mil toneladas anuales de acero. 

Ha proseguido la integración de Sahagún, Hgo., 
nuevo e importante centro industrial del que forman 
parte Diesel Nacional, Constructora de Carros de Fe-
rrocarril y Fábrica Nacional de Maquinaria Textil. La 
última inaugurada en junio, producirá anualmente 3 
mil 600 telares y 120 mil husos. La ampliación de la 
Constructora de Carros capacitará para fabricar en el 
país las puertas, frentes y techos, ahora importados. 

México producirá anual'mente 70 mil toneladas de 
papel de periódico al terminarse la construcción de las 
plantas de Michoacán y Oaxaca, que anuncié en el an-
terior informe. 

La fábrica de Monclova, que producirá 33 mil to-
neladas de amoníaco anhidro, satisfará las necesidades 
de fertilizantes nitrogenados en el Norte y Noreste del 
país. Guanos y Fertilizantes está concluyendo el pro-
yecto de planta de superfosfatos en Jáltipan, Ver. 

En la nueva ciudad industrial de Irapuato se eri-
girá una fábrica para 8 mil toneladas anuales de sosa 
cáustica, 7 mil de cloro y 4 mil 500 de insecticidas. 

En el primer semestre de 1957 se concluirá la am-
pliación e integración de la planta de Ayotla Textil. 

CIRCULACIÓN MONETARIA 

La política fiscal y monetaria ha contrarrestado au-
mentos del medio circulante que se habrían traducido 
en elevación de precios. Los resultados son satisfacto-
rios, pues la producción nacional real aumentó de ju-

de 1955 a julio de 1956 en 10 por ciento y el medio 
circulante -esto es. depósitos bancarios a la vista y 
billetes en poder del público-- subió sólo 8.5 por 
ciento. 

La monetaria al 31 de julio último, fue 
de 10 nul 398 millones de pesos, 100 millones menos 
que la del 31 de diciembre de 1955. Esto, con los au-
mentos de la prouucción, explica la tendencia de esta-
bilidad mostrada por los índices de los precios en los 
12 meses anteriores. Dichos índices -Banco de Méxi-
co-- reflejan entre julio de 1955 y julio último, un as-
censo de 2.6 por ciento. 

La acuñación de monedas de plata de 5 y lO pesos, 
cuyo valor monetario es igual a su valor intrínseco y 
que ascendió en agosto a 37 millones, se hará por 200 
millones para facilitar transacciones. 

Las normas fijadas en el informe anterior para evi-
tar expansiones injustificadas en el crédito, se han cum-
plido sin desatender las necesidades de nuestra cre-
ciente producción agrícola e industrial. El crédito total 
al 31 de mayo, fue 12 mil 929 millones de pesos, el 11 
por ciento mayor que en mayo de 1955. Para activida-
des productivas se usó 74 por ciento y para el comer-
cio, 26 por ciento. En el financiamiento de la produc-
ción, la industria obtuvo el 61 por ciento y la agricul-
tura el 36 por ciento. El resto, la minería y el comer-
cio exterior. 

La mayor actividad económica y la mejor adminis-
tración de los impuestos, ha permitido mantener el 
equilibrio presupuesta! e inclusive reducir la Deuda 
Pública. Los ingresos efectivos ordinarios ascendieron 
en 1955 a 7 mil 1 millones de pesos. 

Dentro del criterio de contribuir a los gastos pú-
blicos proporcional y equitativamente, en diciembre de 
1955, se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos que aprobó para este año 
la H. Cámara de Diputados, monta a 6 mil 696 millo-
nes 374 mil pesos. En el primer semestre, el gasto pre-
supuesta! efectivo sumó 3 mil 400 millones de pesos. 
355 más que en igual período de 1955. Desde julio úl-
timo, el Ejecutivo Federal, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de los trabajadores al servicio del Estado, 
concedió un aumento del 10 por ciento sobre los suel-
dos, que elevará el gasto en 130 millones de pesos al 
año. 

El Ejecutivo seguirá mejorando en lo moral, en lo 
técnico y en lo material, a los miembros del Ejército 
y de la Armada. En el Presupuesto de Egresos de 1956 
fueron aumentados los haberes de los CC. Jefes y Ofi-
ciales en 150 y en 100 pesos mensuales, respectivamen-
te. Se elevaron las cuotas de raciones de la tropa al 
doble y fue suprimido el descuento que se hacía a sus 
haberes para complemento de ración. También se au-
mentó el importe del Seguro Militar. La suma de todas 
estas erogaciones más las derivadas de la nueva Ley de 
Pensiones y Retiros Militares, monta a 72 millones de 
pesos anuales. 

A partir de hoy, se harán efectivos los siguientes 
nuevos beneficios: 
1) Aumento del 10 por ciento en todos los haberes del 

Ejército y de la Armada, con erogación anual de 
40 millones de pesos; 

2) Aumento en el Fondo de Ahorros del personal de 
tropa y de la marinería en 6 millones de pesos anua-
les, que permitirá triplicar la cantidad que reciben 
al término de su enganche; y 

3) Un sistema de crédito, en que participan la Direc-
ción de Pensiones Militares, el Banco del Ejército 
y la Armada y el Banco Nacional Hipotecario, que 
concederá préstamos a largo plazo para la compra 
o construcción de casas habitación, con valor má-
ximo de 50 mil pesos, interés bajo y seguro de vida 
a fin de que la familia herede el inmueble, libre de 
gravamen, si fallece el interesado, antes de pagar su 
deuda. Sólo aportarán el 10 por ciento del valor, en 
lugar del 35 por ciento que ahora rige. Los milita-
res y marinos, podrán canalizar así las rentas que 
pagan en la actualidad hacia su patrimonio fami-
liar. 
En el mensaje que dirigí en el Día del Ejército (19 

de febrero), dije: que quienes sirvieron a nuestra Re-
volución como ciudadanos armados y ahora no se ha-
llan en el activo porque ya cumplieron, merecen nues-
tro respeto y nuestra gratitud y que el Gobierno mejo-
raría muy pronto sus condiciones económicas. En el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 1957 que so-
meteré a la consideración de la H. Cámara de Dipu-
tados, figurará una asignación de 20 millones de pesos 
para ese objeto. 

Los datos anteriores comprueban que para atacar 
las presiones inflacionarias que presenté en el informe 
de hace un año, se ha cumplido el programa, pues sin 
detener, sino antes acelerando el progreso económico 
se han conservado a niveles saludables la inversión y 
el crédito y se ha detenido el crecimiento de la circu-
lación monetaria manteniendo el gasto público dentro 
de los límites de nuestras posibilidades. Convencido de 
que no hay progreso económico que se alcance con el 
sacrificio de las clases populares, el Ejecutivo seguirá 
dirigiendo su política monetaria y fiscal a manera de 
evitar, como en este año, que el gasto público y el cré-
dito, provoquen elevaciones en la circulación por enci-
ma de las que evidentemente demande la mayor pro-
ducción y que necesariamente se traducirían en alzas 
en el costo de vida. 

INVERSIÓN PúBLICA 

Convencido el Gobierno de la necesidad de contra-
rrestar los factores que presionan el alza de la circula-
ción monetaria, mantuvo la inversión pública al nivel 
del período informativo anterior. Su monto en 1955 fue 
de 3 mil 631 millones de pesos. En este año, en térmi-
nos monetarios, se ha incrementado 351 millones. La 
Comisión de Inversiones, bajo la dirección personal del 
Jefe del Ejecutivo, jerarquiza y coordina el programa. 
Se destinaron a inversiones básicas de desarrollo 2 mil 
951 millones de pesos: 74%; 1 mil 394 a ca-
rreteras, ferrocarriles y obras marítimas: 35%; 983 mi-
llones a energía y combustibles: 25%; y 574 millones 
a irrigación: 14%. Las inversiones de 'productividad 

-habi?ción, servicios urbanos y rurales, edu-
cacwn_ y salubndad- montan a 763 millones, 20%; y 
269 millones, 6%, para las complementarias a la inicia-
tiva privada (básicas y agricultura). 

La inversión pública fue financiada con 1 mil 915 
millones, 48%, de aportaciones del Gobierno Federal 
1 mil 544 millones, 39%, de ingresos propios de las 
presas estatalE's y organismos descentralizados y 514 
millones de créditos, interno, 207, y externo, 307. 

58 países por unanimidad distinguieron a México 
con la Presidencia del Banco Internacional y la del 
Fondo Monetario Internacional. 



He dicho en los Informes -lo que ahora reitero-
que seguiremos usando el crédito exterior con la ampli-
tud necesaria a nuestro desarrollo, aunque siempre, co-
mo es nuestra convicción, para inversiones de inmedia-
to beneficio colectivo, cmdando la soberanía, la digni-
dad, la estructura política y el estilo de vida de nuestra 
nación. El H. Congreso de la Unión nos autorizó el año 
de 1954 a concertar empréstitos con el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, hasta por 90 
millones de dólares, para electrificación, comunicacio-
nes, fertilizantes y obras portuarias, que no se han con-
certado. 

DEUDA PúBLICA 

Los compromisos financieros de México se hallan 
al corriente. Al 30 de junio último, la deuda pública 
real ascendia a 7 mil 452 millones de pesos -336 me-
nos-- como sigue: deuda interior, 3 mil 223; deuda ex-
terior, 1 mil 445 millones; créditos internacionales para 
financiamientos de la Nacional Financiera, 2 mil 784 
millones. En relación con el producto nacional, la deu-
da pública ha continuado descendiendo: de 11.7% en 
1955 disminuyó a 8.9% en junio de 1956. Las opera-
ciones de Deuda Pública la han reducido en 280 millo-
nes de pesos en el primer semestre de este año. 

La balanza de pagos continuó siendo favorable. La 
reserva monetaria ascendió a 410 millones de dólares, 
superior en 105 a la de hace un año. En los próximos 
meses, seguirá aumentando por las exportaciones. El 
saldo favorable en la balanza de pagos se ha logrado 
con niveles elevados de importación y exportación por 
reflejo de nuestra alta actividad económica. De enero a 
mayo las importaciones aumentaron 16%, pero el au-
mento de las exportaciones fue mayor 27%. Los bienes 
de producción (materias primas y bienes de inversión) 
representaron el 82% del valor de la importación. En 
1955 representaron 75.5%. Ello revela la mayor inver-
sión nacional en la agricultura y en la industria. Los 
bienes de consumo no alimenticios fueron 14% de la im-
portación y los alimenticios sólo 3%. 

La política comercial ha fortalecido las exportacio-
nes y limitado las importaciones, teniendo en cuenta la 
capacidad de pago del país y las necesidades de la pro-
ducción nacional. Sólo se permite la salida de los exce-
dentes de manera que no se lesione el interés del con-
sumidor y en defensa de los precios de nuestros pro-
ductos en los mercados internacionales. 

El Gobierno participó en ferias y exposiciones co-
merciales en Milán (2 veces), Francfort, Palermo, San-
to Domingo, París (2 veces) y Nueva Orleáns. 

El Gobierno reafirma su política de continuar for-
taleciendo y depurando las cooperativas, ya que esta 
forma de asociación de productores, constituye un com-
plemento de la actividad económica, sobre todo, en in-
dustrias y transportes. Las cooperativas de transportes 
aumentaron su capital y sus unidades en 1955. En di-
ciembre pasado se efectuó en esta ciudad la Primera 
Reunión Técnica Americana sobre Cooperativas, con 
asistencia de especialistas de 16 países americanos. 

Mantener al alcance de las grandes mayorías los 
artículos básicos de su alimentación y vestido, sigue 
siendo inalterable decisión del Gobierno. Su producción 
ha aumentado mediante los estímulos gubernamentales. 
La CEIMSA, con su acción marginal, continúa regu-
lando y estabilizando precios. 

CoMERCIO ExTERIOR 

La exportación de excedentes de algodón de los Es-
tados Unidos, a precios de competencia, ocasionó reduc-
ción en los precios de la fibra para 1956-1957. A fin 
de defender los ingresos de nuestros agricultores, el Eje-
cutivo decretó, inmediatamente, una reducción de 30% 
en los impuestos de exportación o sean 140 millones de 
pesos. Además, se estableció, como medida transitoria, 
que las importaciones de algunos artículos cuya entra-
da está restringida, se hagan en compensación con 
algodón mexicano. Estas operaciones se realizan sin 
intervención del Gobierno, con las casas exportadoras. 
Esta medida no significa que México abandone la po-
lítica de multilateralismo que rige su comercio exterior. 
La cooperación de los agricultores, principal'mente, ha 
permitido que México sortee bien este problema. Ade-
más, la buena calidad de la fibra mexicana, es un fac-
tor favorable para su venta interior y exterior. 

Se realizaron operaciones compensadas, a través del 
Banco de Comercio Exterior, por 176.6 millones de pe-
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sos. Destacan las efectuadas con Italia, Francia y Ja-
pón. 

El Gobierno ha seguido fortaleciendo las 
de las Entidades Federativas y Municipales. En 1953 
solicité y obtuve del H. Congreso de la Unión la ley que 
permitió condonar adeudos de los municipios carentes 
de posibilidades económicas para cubrirlos. 

Ahora, el Ejecutivo someterá a las HH. Cámaras 
de la Unión una iniciativa de ley que autorice la con-
donación hasta por 100 millones de pesos de adeudos 
de los Gobiernos de los Estados, que no pueden sol-
ventar. 

VIGILANCIA DE PRECIOS 

El comercio ha realizado y realiza sus actividades, 
como los demás sectores de nuestra economia. con la 
mayor suma de facilidades a la empresa privada y con 
un mínimo de limitaciones que requieren la defensa de 
los grupos de escasos ingresos. A las peticiones para 
que el Gobierno haga desaparecer la vigilancia de los 
precios oficiales, respondo y responderé que ello será 
cuando haya producción abundante y que no haya abu-
sos en los precios, porque no ceso de escuchar las cons-
tantes quejas acerca de las violaciones en los precios de 
muchos artículos de la subsistencia popular. 

En la lucha contra estos abusos, en la cual no ceja-
remos, tenemos responsabilidad solidaria y conjunta, y 
debemos cooperar los Gobiernos Federal y de los Esta-
dos, las autoridades municipales, el comercio organizado 
y muy principalmente los consumidores, quienes de-
ben dar cuenta a las autoridades de tales abusos hasta 
lograr su corrección y sanción y, necesariamente, la for-
mación de una conciencia social que ayude a extir-
parlos. 

Es indispensable no olvidar que, la vigilancia de los 
precios es sólo complementaria de la acción básica que 
se realiza para seguir atacando este problema en sus 
causas primordiales, que son: la tradicional injusta dis-
tribución del ingreso nacional; las pingües ganancias; la 
insuficiencia de algunos renglones de la producción; 
la falta en numerosas regiones del país de bodegas, fri-
goríficos y silos para y movilizar existencias 
reguladoras de alimentos; y, en máxima proporción, el 
pesado aparato mercantil, consecuencia de prácticas an-
ticuadas y exceso de intermediarios. 

ELECTRIFICACIÓN 

La Comisión Federal de Electricidad invirtió 371 mi-
llones de pesos. La capacidad generadora con que cuenta 
a la fecha -incluida la Eléctrica de Chapala- es de 
803 mil kilovatios. De ellos, 105 mil 663 kilovatios au-
mentaron ¡:l total en la República los 12 últimos meses. 

Se hicieron obras de desviación de ríos para aumen-
tar la generación de las plantas en 62 mil kilovatios. Se 
instalaron 134 mil 672 kilovatio-amperes en subestacio-
nes. 1 mil 464 kilómetros de líneas de transmisión fue-
ron tendidas (34% más que en 1954-1955). Fueron ge-
nerados 2 mil 700 millones de kilovatio-horas. 

82 pequeñas localidades con 262 mil habitantes fue-
ron electrificadas, con la eficaz cooperación de los Go-
biernos locales y de particulares de modestos recursos 
económicos. 

La Comisión construye nuevas plantas con 563 mil 
819 kilovatios. 

7 mil 667 millones de kilovatio-horas fueron en total 
los generados e importados (784 millones más que en el 
período anterior). La capacidad generadora actual en la 
República es de 2 millones 5 mil 348 kilovatios. La meta 
fijada por el Gobierno para 1958 fue alcanzada. 

El vapor de agua del subsuelo recientemente obteni-
do por exploraciones en Pathé, Hgo. -gran caldera na-
tural- podrá ser un nuevo e importante recurso natu-
ral con que contará la nación para producción de ener-
gía eléctrica a bajo costo. 

En vista de las necesidades crecientes de nuestro con-
sumo eléctrico y de la carencia de él, repito, para casi 
el 50% de la población, el Gobierno se empeña en am-
pliar sus programas de electrificación, y seguirá mante-
niendo el trato equitativo que otorga a las empresas 
para que, de acuerdo con la ley, y tomando en cuenta 
los intereses nacionales, y los de los consumidores, am-
plíen sus programas de desarrollo. Con este doble esfuer-
zo debemos lograr la electricidad que necesita el pro-
greso social y económico de la República. 



INDUSTRIA PETROLERA 

La industria petrolera nacional -que constituye una 
de las más firmes bases de nuestro progreso económico-
continúa aumentando la exploración, perforación y pro-
ducción, y también las instalaciones de refinación y 
transporte para satisfacer las urgentes crecientes de-
mandas de combustibles y lubricantes que requiere nues-
tra economía en general. 

21 nuevos campos productores de petróleo y gas fue-
ron descubiertos en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz 
y Tabasco. La exploración en Baja California se prosi-
gue intensamente. Las reservas del subsuelo son ahora 
de 2 mil 886 millones, 129 millones más que el año pa-
sado. Se perforaron 372 pozos, 18 más que en 54-55. 
La producción aumentó a 265 mil barriles diarios, 15 
mil más que el año anterior. 

Se destinaron al consumo interno 64 millones 200 mil 
barriles -3 millones 140 mil barriles más que el año 
anterior- y, a la exportación 25 millones 165 mil barn-
les, inferior en 3 millones 130 mil a la del lapso anterior, 
por la paralización que ocasionaron los ciclones de sep-
tiembre y octubre. Las ventas al exterior importaron 558 
millones de pesos, 5 menos que en 54-55. 

Obras concluidas: en Reynosa, Tamps., la planta de 
absorción para 8 millones 500 mil metros cúbicos de gas 
por día; ampliación de la refinería a 10 mil barriles dia-
rios e instalación de una planta de desintegración térmi-
ca de 2 mil barriles por día; en Minatitlán, Ver., lamo-
dernización de la refinería, el oleoducto de Angostura 
a Veracruz para 20 mil barriles diarios, la línea para 
propano de Poza Rica a Azcapotzalco para 3 mil barriles 
diariamente y las plantas de almacenamiento de Aguas-
calientes, Ags., y Guamúchil, Sin. Prosíguese el oleoduc-
to Tampico-Monterrey. 

Las inversiones capitalizables en este período -que 
incluyen las de perforación de pozos productivos- se 
estiman en 959 millones de pesos -las del ai1o pasado 
780 millones. En servicios médicos y de previsión social, 
en equipos de protección para los trabajadores, en el sos-
tenimiento de 39 escuelas y en la construcción de otras 
nuevas se invirtieron 61 millones de pesos. Con relacio-
nes cordiales entre la Empresa y los trabajadores, se re-
visó en este ai1o y renovó por dos más el contrato colec-
tivo de trabajo. 

La situación de la industria petrolera es satisfactoria. 
Constituye una de las bases del progreso social y eco-
nómico de la nación. Por tanto, el pueblo y el Gobierno 
multiplicarán esfuerzos para su mejor desarrollo con la 
cooperación muy especial y responsable de los trabaja-
dores petroleros. 

FoMENTo DE LA MINERÍA 

La minería es actividad secular en México. Para re-
cobrar el auge de otros tiempos, benéfico a la colecti-
vidad, el Gobierno persiste en su estimuladora política 
de protección y fomento a la pequeña y grande mi-
nería. 

La actual Ley de Impuestos y Fomento a la Mine-
ría, consolida el régimen de subsidios a la pequeña y 
mediana minería, amplía el monto de los mismos y tam-
bién establece un mecanismo para celebrar convenios 
fiscales con las empresas que operan a gran escala 
reduciéndoles en plazos largos los impuestos de 
ción y exportación, bien sea para afrontar contingen-
cias, o para estimular nuevas inversiones. Los convenios 
celebrados, propician la explotación de minerales de 
baja ley o de minas que, por causas diversas, tienen 
altos costos; la exploración mayor en minas con escasas 
reservas; la renovación de equipos; la construcción de 
caminos mineros y de plantas metalúrgicas. 

En 19GG se otorgaron subsidios por 102 millones de 
pesos. A la fecha se llega ya a 100. Con la política de 
convenios fiscales, debe obtenerse una inversión de 900 
millones de pesos en el lapso 1956-1958. 

El Instituto Nacional para la Investigación de Re-
cursos Minerales terminó el programa de perforaciones 
en Las Truchas y Valverde, Mich., y en Plutón, Gro., 
completando 3 mil 500 m etros de barrenación. Con ella 
se confirma la existencia de 70 millones de toneladas 
de hierro de alta calidad. 

Al'ul 

En este mes se celebrará en México la XX Sesión 
del Congreso Geológico Internacional en el que partici-
parán 4 mil 122 miembros. Se estudiarán 938 trabajos 
de especialidades en la geología. Siendo México un país 
eminentemente minero, esta reunión le deparará bené-
ficos resultados. 

Para ayudar a los medianos y pequeños mineros, la 
Comisión de Fomento Minero estableció sucursales en 
Saltillo, Uruapan, Hermosillo, Guadalajara y Zacatecas. 
La Comisión gastó de sus fondos propios, en ayuda téc-
nica a la pequeüa y m ediana minería, 1 millón y medio 
de pesos y les prestó 4 millones 300 E1il pesos. 

El impulso gubernamental a la minería, aunado a 
la firmeza de los precios de la pbta, el cobre y el cinc, 
elevó en 1955 los volúmenes de producción (8.8%) con 
respecto al afio anterior. Los más il!'lportantes corres-
pondieron a cobre, plomo, cinc, cadmio, hierro y carbón 
mineral. La producción de plata en 1955 fue de 1 mil 
599 toneladas, 20.4% mayor que en 1954. México conti-
núa en el primer lugar de la producción argentífera 
mundial. 

Las explotaciones azufreras de los domos de Vera-
cruz, tuvieron en 1955 una producción de 600 mil to-
neladas. La de este año, se calcula en 900 mil tonela-
das. Durante el período de este Infof'l.ne no se ha otor-
gado ninguna concesión, ni contrato alguno, para explo-
tar azufre en domos. En los Estados ele Baja California, 
Coahuila, San Luis y Veracruz sólo se otorgaron diez 
concesiones para explotar azufre superficial -no do-
mos. El área total de esas 10 concesiones es de 849 
hectáreas. 

Las minas de Santa Rosalía, B. C., y las de An-
gangueo, Mich., que actualmente son explotadas por em-
presas de participación estatal en benc·ficio de los 7 mil 
y 12 mil habitantes de esas localidades, respectivamen-
te, han continuado con buen éxito sus trabajos. 

En abril último, el Gobierno incorporó a las reservas 
mineras nacionales los yacimientos de titanio en toda la 
República y en mayo se incorporaron al patrimonio de 
Fomento Minero las salinas ele potasio de Tchuantepec. 

El Consejo de Recursos Naturales no Renovables, 
cuyas funciones autorizó la Ley de 31 de diciembre de 
1955, no ha podido funcionar aún, porque han resul-
tado arduos y dilatados los traba jos preparatorios que 
ha debido realizar ese organismo para elaborar rápida-
mente el inventario de los minerales y substancias que 
enumera el Artículo 27 Constitucional. El próximo mes 
comenzará sus funciones ya estructuradas. 

La Ley que creó la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear fue promulgada el 31 de diciembre de 1955. 
Inició sus trabajos en julio último. Debe asesorar al 
Gobierno en los asuntos inherentes a esta materia y 
tiene a su cargo las investigaciones científicas de la fí-
sica nuclear y disciplinas conexas, la exploroción y ex-
plotación de los yacimientos de materiales atómicos y 
otros de utilidad específica para la construcción de re-
actores nucleares y, en general, lo relacionado con el 
aprovechamiento de la energía nuclear para el beneficio 
social v económico de la Nación. A la Comisión de 
Energía Nuclear -exclusivamente- compete la explo-
ración y explotación de los yacimientos de materiales 
radiactivos, que forman parte ele las reservas mineras 
nacionales. 

La labor de ambos organismos es ele máxima impor-
tancia. Proporcionarán mayores elementos de juicio pa-
ra la política minera y , en aquellos casos en que el inte-
rés nacional lo exija, los minerales de nuevos usos se 
considerarán como reservas nacio;1ales -igual que los 
radiactivos- y su explotación se llevará a cabo por el 
Gobierno, a través de sus organismos o Institutos o me-
diante contratos, salvaguardando siempre los intereses 
nacionales. 

EL SISTEMA FERROVIARIO 

Los Ferrocarriles Nacionales reaLzan maxunos dia-
rios esfuerzos en la reconstrucción y actualización del 
Sistema, que es vital para nuestra República. Mejoraron 
436 kilómetros de vía con riel de recobro, accesorios, 
durmientes y balasto. La fuerza dieoel disponible au-
mentó: 43% con 42 nuevas locomotoras y la moderni-



zación de 65. Se pusieron en servicio 1 mil 350 furgones 
y 40 góndolas nuevas y se contrató con la Constructora 
de Carros de Ciudad Sahagún, Hgo., la compra de 3 
mil 330 unidades más, que entregará en lotes propor-
cionales durante los años 1956 a 1959. Su importe de 
402 millones de pesos, se a'mortizará, 25% al contado 
y el resto en 7 ailos. 

Se concluyó la Terminal de Carga del Valle de Mé-
xico y sus múltiples instalaciones -de utilidad nacio-
nal- comenzaron a operar desde junio último. Están 
edificándose el Exprés y servicios conexos en Pantaco, 
D. F.; la Terminal de Monterrey; 5 hospitales; 9 es-
cuelas primarias y 7 centros deportivos en diversos lu-
gares del Sistema. Dentro del plan general de construc-
ciones, se iniciaron la Terminal de Carga de Nuevo 
Laredo; las estaciones de Ciudad Delicias, Chih., y Pa-
chuca, Hgo.; y la estación de carga en el Distrito Fede-
ral, así como la reconstrucción integral de las instala-
ciones de San Luis Potosí, Irapuato, Veracruz y Matías 
Romero. 

La inversión total en vías, terminales, talleres, fuerza 
tractiva y furgones, ascendió en el período a 405 mi-
llones de pesos. El pasivo consolidado monta a 601 mi-
llones, 72 menos que en el lapso anterior. Los venci-
mientos del pasivo flotante .fueron cubiertos rigurosa-
mente. Fue logrado un crédito revolvente por 30 millo-
nes de pesos para la adquisición de refacciones diese!. 

El volumen de carga transportada en los últimos 12 
meses, aumentó a 4.2% y el de pasajeros 13.5%. Aunque 
las tarifas de fletes y pasajes no fueron aumentadas, 
el ingreso ascendió 7%. 

Se reconRtruyeron 26 kilómetros de vía del Ferroca-
rril Mexicano, con riel de 112 libras. Su costo, 10 mi-
llones de pesos. En la revisión de su contrato colectivo, 
los trabajadores del Mexicano colaboraron eficazmente 
en la resolución de los problemas fundamentales de su 
fuente de trabajo, conviniendo en la supresión de 3 ra-
males. en la reducción del personal, al realmente nece-
sario, y sin aumentar salarios. 

La reconstrucción integral de los Ferrocarriles Na-
cionales es ardua y dilatada empresa. Se requerirá tiem-
po e inversiones extraordinarias y un sistema de con-
servación y mejoramiento constante, como lo exige el 
progreso de la Nación. El Gobierno está seguro de que 
los ferrocarrileros -que tan bien conocen la magnitud 
del problema- patriótica y solidariamente continuarán 
prestando su máxima cooperación en la tarea, repu-
diando toda insidiosa incitación de quienes no renresen-
tan sus intereses y menos aún los intereses de México. 
La reconstrucción, el mantenimiento y el constante me-
jor servicio diario de los Ferrocarriles es un esfuerzo 
que el nueblo entero realiza para su general beneficio, 
persuadido de que los ferrocarrileros son cada día más 
conscientes de la gran responsabilidad que tienen adqui-
rida con la Nación al aceptar ser los guardianes y me-
jores colaboradores de la Administración de los Ferro-
carriles, lo que los constituye en depositarios del patri-
monio nacional que significan sus ferrocarriles. 

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

La Agricultura Nacional al aumentar su producción, 
ha n•basado algunas metas de las señaladas para 54-55 
debido -en justicia lo digo- al decidido empeño y 
comprensión de nuestros agricultores y campesinos en 
general. 

La cosecha de trigo del ciclo 55-56 alcanzó f<U cifra 
más alta: 1 millón 250 mil toneladas, 400 mil más que 
en el ciclo anterior. Esta cosecha satisface el consumo 
nacional y permitirá importante reserva reguladora. 

4 millones 400 mil toneladas produjo el maíz, 100 mil 
menos que en el ciclo anterior, por los pasados ciclones. 
No obstante, satisface nuestro consumo. Previsoramente 
no se usó para la industria y a ella se permitió que im-
portara 40 mil toneladas. Después de los ajustes, pudo 
exnortarse 20 mil. En los almacenes de la CEIMSA hay 
300 mil toneladas, que regularán el mercado hasta las 
cosPchas de septiembre. Las estimaciones, para el ciclo 
56-57, salvo contingencias, son de 5 millones de tone-
ladas. 

Según estadísticas recopiladas de 1926 a 1953, el con-
sumo de maíz por habitante y en promedio fue de 107 
kilos en el año. En los tres últimos años 53-55 ese con-
sumo ha aumentado a 151 kilos. 

La cosecha de frijol produjo 450 mil toneladas -50 
mil más que en el ciclo pasado. Contamos con una sufi-
ciente reserva reguladora de 140 mil toneladas. 

Se redujo en 145 mil hectáreas la superficie para al-
godón, pero tal y como se hallan las plantaciones, por 
técnica mejorada en el cultivo, se lograrán mayores ren-
dimientos unitarios y producción cercana a 2 millones 
de pacas, cuyo valor actual aproximado, incluidos sus 
derivados, se ha calculado en 3 mil 900 millones de 
pesos. 

La determinación del gobierno de los Estadus Unidos 
de lanzar al mercado importantes excedente!> de algo-
dón, provocó una depresión en los precios e incertidum-
bre en el mercado mundial de la fibra. Parct conjurar 
esta situación el Gobierno adoptó, entre otras, las si-
guientes medidas: modificó los precios oficiales para el 
cobro de impuestos de exportación; concertó operacio-
nes de intercambio compensatorio con productos de im-
portación y facultó al Banco de Crédito Ejidal para 
pignorar la producción ejidal en aquellas regiones donde 
sea necPsario para evitar ventas precipitadas a bajo 
precio. Ello ha permitido que, no obstante la gravedad 
del problema, nuestra cosecha de algodón se esté ven-
diendo en las mejores condiciones posibles, que no haya 
perdido su importancia en la economía del país y, so-
bre todo, que no existan especulaciones indebidas en de-
trimento de la modesta economía de nuestros agricul-
tores. 

Un millón 450 mil sacos produjo el café. Fueron 
exportados 1 millón 250 mil con valor de 1 mil 330 mi-
llones de pesos. 785 mil toneladas de azúcar se obtuvie-
ron en la última zafra, 115 menos que el ciclo pasado. 
Los )Jerjudiciales ciclones de 1955 la afectaron, pero 
actualmente se cultivan 209 mil hectáreas, cuya pro-
ducción calculada nara el próximo ciclo será de 950 mil 
toneladas. La producción de ajonjolí, cacahuate, copra, 
sPmilla de algodón y otras oleaginosas ascendió a 1 mi-
llón J 53 mil toneladas (215 mil más que en el ciclo 
anterior). 

La producción de los ejidatarios henequeneros de 
septiembre de 1954 a agosto de 1955 fue de 331 mil 717 
pacas con valor de 92 millonPs 263 mil pesos, y de sep-
tiembre de J 955 a agosto último fue de 397 :mil 879 
pacas con valor de 143 millones 206 mil pesos. A pesar 
ele los obstftculos -entre ellos la resistencia de "Corde-
leros de México" a cumnlir el contrato de compra de 
henequén ejidal- que hllbo que exigirles y que pagarán 
a dos pesos cinco centavos el kilo, la economía general 
de Yucatán ha mejorado y, en particular, la de los eji-
datarios, cuya situación seguiremos tutelando. 

CRÉDITOS A LA AGRICULTURA 

Los Bancos de Crédito Ejidal y Agrícola y Gana-
dero otorgaron créditos refaccionarios y de avío por 1 
mil 218 millones de pesos, 744 millones el primero y 474 
el segundo. Esos créditos se distribuyeron así: 947 mi-
llones para avío de 1 millón 590 mil hectáreas; 46 para 
491 tractores, equipos e implementos agrícolas; 16 para 
deflmonte de 25 mil hectáreas: 83 para 443 pozos; 73 
para la ganadería; 53 nara créditos inmobiliarios y co-
merciales. AdPmás, la Secretaría invirtió 15 millones de 
pesos en la construcción de bodegas en zonas produc-
toras y 22 millones en bordos y defensa de ríos, con 
cuyas obras se riegan 134 mil hectáreas más. 

La inversión oficial de 1 mil 218 millones de pesos 
en créditos para la agricultura y la ganadería, tuvo por 
objeto reforzar nuestra economía y elevar el nivel de 
vida ele la población rural, porque no es posible concebir 
industria , comercio y demás actividades prósneras si las 
tres quintas partes de la población tienen débil capaci-
dad de compra. 

El Seguro Agrícola, el Fondo de Garantía y Fo-
mento para la Agricultura y Ganadería y los precios de 
garantía para el agricultor -que continuaremos soste-
niendo- aseguran las inversiones y la estabilidad eco-
nómica del agricultor. 



El Instituto de Investigaciones Agrícolas, la Comi-
sión Nacional del Maíz y el resto de organismos mejo-
radores de semillas, produjeron 5 mil toneladas de va-
riedades de maíz híbrido, 5 mil de frijol y 49 mil de 
trigo. Por primera vez obtuvimos 25 mil toneladas de 
semilla certificada de algodón, con valor de 40' millones 
de pesos, que dejaron de importarse. 

7 nuevas estaciones agrícolas experimentales se cons-
truyeron con costo de 6 millones 400 mil pesos, con la-
boratorios y equipos. 

La campaña permanente para la conservación del 
suelo y del agua prosíguese en 25 Distritos y Campos 
Demostrativos, utilizándolos mejor y evitando la ero-
sión con pequeñas obras como terrazas y siembras de 
árboles. 

Los servicios de Extensión Agrícola instruyen técni-
camente a los campesinos, demostrando en 2 mil parce-
las cultivos básicos alimenticios; organizando concursos 
con premios a la más alta producción ele maíz y trigo. 
En esa forma se logró un rendimi'"nto máximo de maíz 
en Querétaro, de 6 toneladas 52 kilos de maíz temporal 
y de 8 tonelarlas 824 kilos ele maíz de riego; y de 5 
neladas 824 kilos de temnoral en Jalisco, por hectárea. 
115 mil toneladas de fertilizantes se aplicaron a 1 millón 
de hectáreas. 

Se efectuaron 44 exposiciones agrícolas y ganaderas 
en el período y en diversas Entidades Federativas. 

La Comisión del Café plantó 5 millones 600 mil 
cafetos; proporcionó de sus viveros un millón 100 mil; 
tiene en semilleros para trasplante 10 millones y ha 
distribuido semilla seleccionada para 11 millones de 
plantas. La Confederación Cafetalera de la América ce-
lebró en México una reunión. con asistencia de todos 
los representantes de los países productores de café, 
para obtener acnerdos de beneficio general. 180 mil 
árboles clP hule dona! se distribuyeron en Chiapas, Ta-
basco y Veracruz. 700 mil árboles de hule y 1 millón 
300 mil de cacao d<> alto rendimiento producen cada año 
las regiones de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 

La Comisión de Colonización deslindó 400 mil hec-
táreas en Baja California y TPrritorio), Sonora, 
Sinaloa, San Luis Potosí. Chiapas, Guerrero, Tabasco 
y Yucatán. Se celebraron 3 mil contratos de compraven-
ta con colonos en los Distritos de Riego y Colonización 
por 540 mil hectáreas y se expidieron títulos que ampa-
ran 103 mil hectáreas en beneficio de 3 mil 400 jefes 
de familia. Se cultivaron 53 mil hectáreas en las 10 
colonias de Bavícora, Chih. y un millón 200 mil hectá-
reas en el resto de la República. 

RECURSOS FORESTALES 

La conservación y aumento de nuestros recursos fo-
restales es un imperativo importante para el porvenir 
de la nación. En esas tareas debemos cooperar todos 
los mexicanos y en especial los campesinos que deben 
ser los más celosos guardianes de ese patrimonio, legado 
de nuestros antepasados, el cual debemos no sólo con-
servar, sino aumentar y traspasar a los que nos sucedan. 

La racional explotación, que evite la tala con perjui-
cio actual y futuro de México, debe seguir invariable. 
Con la norma de conservar y aumentar fueron revisa-
das las autorizaciones de explotación en 12 Entidades 
Federativas para sólo confirmar las que reúnan los 
requisitos legales. La quinta parte de ellas fue cancelada. 
En los terrenos nacionales se han restringido al máximo 
las explotaciones de madera. Los permisos de desmonte 
únicamente se conceden en terrenos adecuados para 
la agricultura y siempre en las nuevas áreas regables. 
62 mil toneladas se obtuvieron en las explotaciones de 
chicle, ixtle de palma y de lechuguilla, resina de pino, 
rizoma de barbasco, cera de candelilla y coquito de 
aceite. 2 mil 700 infracciones forestales que fueron san-
cionadas con importe total de 2 millones de pesos. Te-
nemos 77 viveros con 5 millones de árboles frutales, 20 
millones de forestales v 40 millones en los semilleros. 
Se sembraron 3 millones de frutales en huertos campe-
sinos y 12 millones de árboles de ornato en zonas ur-
banas; se fijaron y forestaron dunas en los puertos de 
Veracruz, Tampico. Alvarado, Tuxpan y Coatzacoalcos, 
en el Golfo; y en los de Guaymas, Mazatlán y Salina 
Cruz, del Pacífico. En La Laguna, Matamoros, Hermo-
sillo, Ciudad Obregón y Magdalena se plantaron corti-
nas rompevientos. 

Cuatro unidades forestales se constituyen en Oaxaca, 
Veracruz, Guerrero y Michoacán, que beneficiarán a 
esos Estados con nuevas fuentes de trabajo. Las de 
Oaxaca y Michoacán satisfarán gran parte del actual 
consumo de papel para periódico. La de Michoacán, 
además, producirá -según se proyecta- celulosa y 
otros derivados de la madera. 

IMPULSO A LA GANADERÍA 

Seguimos fomentando, cada vez con mayor impulso, 
la ganadería. Existen ya en la República 13 centros para 
ganado porcino, 23 centros de inseminación, 8 estaciones 
de cría para vacuno y 20 plantas avícolas piloto. La in-
versión total en centros v plantas fue de 50 millones de 
pesos. Se importaron 150 sementales de alto registro, 
de Canadá y Estados Unidos, para los centros. Se inse-
minan mensualmente, 5 mil vacas. El Gobierno otorgó 
un crédito dP 20 millones de pesos para importar 4 mil 
vanuillas Holstein de alta producción kc:hera, que ya 
están en l\1éxico. A ganaderos de pocos recursos y a eji-
datarios se proporcionaron 1 mil 285 sementales. Los ga-
naderos, con su propio peculio, importaron 12 mi.l vacas 
lecheras y 18 mil 406 cabezas para otros fines. El Go-
bierno importó 40 mil borre¡,-as y 2 mil 500 Sf'mPntales 
Rambouillet que fueron distribnidos entre ejidatarios 
de las zonas adecuadas. 5 mil 800 toneladas dP lana se 
importaron el año pasado, con valor de 105 millonpg de 
pesos, '1 en el actual sólo SP han importado 1 mil 400 
toneladas. con valor ele 24 millones de pesos. Consecuen-
temente el aumento de nuestra producción es notorio. 

600 mil aves al mes, 7 millones 200 mil al año, pro-
dujeron las 20 plantas avírolas piloto -va construidas. 
La importación ele huevo el año pasado fue ele 10 millo-
nes de pesos y en el actual se redujo a 4 millones. 

Los laboratorios de Palo Alto produjeron 4 millones 
200 mil vacunas para el derriengue y enzootias avícolas. 
Las epizootias fuprnn combatidas fructífAramente con la 
aplicación de 1 millón 300 mil vacunas. Sistemáticamen-
te prosiguf' la campaña contra la garrapata. Se exnorta-
ron 120 mil cabPzas de !!.anado con valor de 120 millones 
de pesos y 4 millones 470 mil kilos clf' carne y derivados 
con valor de 37 millones de pesos. 157 millones de pesos 
en total. 

Después de 30 años de promulgada la primera ley y 
de observar sus resultados. en diciembre del año pasado 
se expidió la nueva Ley de Crédito A!!.rícnla. Con ella, 
los Bancos Regionales procederán más flexiblPmente, eli-
minarán la centralización del servicio de crédito, lo ha-
rán más oportuno y los ejidatarios y pequefuos agricul-
tores tendrán ingerencia directa en el otorgamif'nto de 
los créditos porqÜe forman parte de los Consejos Regio-
nales. Además los interesados podrán ser accionistas, lo 
que no habían podido lograr, pues se requería la aporta-
ción de la mitad del capital, eme hizo nugatoria la posi-
bilidad de constituir un solo Banco de esa naturaleza. 

SEGURO AGRÍCOLA 

Para proteger al agricultor de las pérdidas por pla-
gas y fenómenos meteorológicos se constituyó un Con-
sorcio integ-rado por Compañías Aseguradoras, ya que 
los ejidatarios v pequeños agricultores quedan por esos 
conceptos f'n aflictiva situación económica hasta el si-
guiente ciclo de siembras, sin conseguir un nuevo crédito 
por la pesada carga de sus adeudos de la cosecha malo-
grada. nero al mismo tiempo, esta necesidad evidPnte fle-
t,.,rminó que el Gobierno además del Consorcio, diera fa-
cilidades -JJara que los ejidatarios y pequeños agriculto-
rE>s org-anizaran sus Mutualidades de Seguro Agrícola 
Integral y Ganadero, las manejaran directi1mente y las 
utilidades obtenidas quedaran en su propio beneficio. 

No obstante que el Seguro Agrícola tiene que solu-
cionar problPmas muy complejos a la fecha, se han cons-
tituido 26 Mutualidades de Seguro Agrícola Integral y 
Ganadero que aseguran. actualmente, 1 millón 800 mil 
hectáreas de diversos cultivos. El fondo de estas Mutua-
lidades monht a 51 mHlones de pesos. De él sólo se pa-
garon 20 millones 206 mil pesos por 58 mil hectáreas 
dañadas parcial y totalmente. 

Durante el período que se informa, el valor de las 
exportaciones ele productos agropecuarios, fue de 6 mil 
250 millones de pesos, 550 más que en el período pasado. 



deL Secretario 
de Hacienda 

A L dar a ustedes mi bienvenida, dejo constancia del 
reconocimiento de mi país por el honor que le 
fue dispensado al otorgársele la presidencia de 
las Juntas de Gobernadores del Fondo Mone-

tario Internacional y del Banco Internacional para Re-
construcción y Fomento. Saludo a los miembros de nues-
tras Juntas de Gobernadores, a sus alternos y asesores 
y a nuestros numerosos prominentes huéspedes de la 
banca privada. En nombre de mis colegas añadiré una 
palabra especial de bienvenida a los representativos de 
nuestros nuevos miembros: Argentina y Viet Nam. 

A nuestro país anfitrión, los Estados Unidos, expreso 
nuestro cordial agradecimiento por su acostumbrada, 
generosa hospitalidad. Estoy seguro de que todos anti-
cipamos provechosas experiencias y sugestiones para el 
cumplimiento de las responsabilidades que cada quien 
tiene en su país, de los contactos que en estos días for-
maremos y renovaremos y de la oportunidad de discutir 
en la atmósfera amistosa de esta prócer ciudad capital, 
algunos de los problemas de cooperación financiera en-
tre las naciones. 

Habremos de ocuparnos primordialmente del traba-
jo del Fondo Monetario Internacional y del Banco In-
ternacional para Reconstrucción y Fomento. Nos toca 
revisar sus realizaciones y su progreso y cambiar puntos 
de vista a la luz de las condiciones actuales del mundo. 
Hemos confiado amplias responsabilidades a estas ins-
tituciones gemelas nacidas en Bretton Woods, al amparo 
de un noble propósito: incrementar de manera efectiva 
la cooperación económica internacional que permita que 
fructifiquen mejor en un marco de justicia, orden y 
concordia, los esfuerzos que cada uno de nuestros países 
hace para elevar sus niveles generales de vida. 

Las reuniones anuales del Banco y del Fondo rin-
den una doble contribución a tan noble objetivo: capa-
citan a las Juntas Ejecutivas y a los administradores a 
lograr una comprensión mejor del pensamiento de los 
gobiernos miembros y los gobernadores ganamos impre-
siones frescas los unos de los otros, y de los órganos 
administrativos del Fondo y del Banco acerca de cómo 
contribuir mejor a los fines que sirven las dos organi-
zaciOnes. 

e El día 24 del actual, el Lic. Antonio Carrillo Flo-
res, Secretario de Hacienda y Crédito Público de Mé-
xico, al inaugurar, en su carácter de Presidente, la XI 
Reunión Anual de Gobernadores del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional, celebrada en la 
ciudad de Wáshington, E.U.A., pronunció un discurso 
que, por su importancia, reproducimos en esta Sección. 

Ha pasado más de una década desde que el Fondo 
y el Banco se establecieron, plazo suficiente para poner 
a prueba la vitalidad de estas dos eminentes institucio-
nes internacionales. Al mismo tiempo los principios in-
corporados en los dos convenios constitutivos siguen 
siendo válidos y eficaces. A pesar de las dificultades que 
ha habido que superar, la experiencia ha reiterado que 
esos principios solamente alcanzarán vigencia plena si 
se adaptan a las distintas realidades políticas, sociales y 
económicas de las diversas áreas y países del mundo. El 
Banco y el Fomlo tienen que aceptar a sus miembros 
como ellos son. 

La capacidad de que han dado muestras el Fondo y 
el Banco, sin abandonar sus principios rectores para 
conducir su acción con flexibilidad, pragmatismo y agili-
dad, explica su vigoroso crecimiento. 

Los últimos años han sido, en términos generales, 
de mejoría en la economía mundial. Casi en todas 
partes la producción y la productividad son más al-
tas y el comercio internacional y las inversiones fluyen 
con más libertad y en volúmenes mayores. Algunas de 
las áreas más desarrolladas del mundo se han recupera-
do sustancialmente de la pesada dependencia en que se 
encontraron respecto de los programas de ayuda ex-
terior. Los niveles de vida, en consecuencia, se van ele-
vando, aunque no -debemos penosamente reconocer-
lo- ni tan rápida ni tan universalmente como quisiéra-
mos. En realidad unos cuantos países han progresado 
mucho, mientras que la mayoría camina con lentitud. 
La distancia que separa a los desarrollados de los menos 
desarrollados cada vez es mayor. 

En México, el progreso en términos de por ciento ha 
sido satisfactorio, debido principalmente al ambiente 
fecundo del trabajo producido como consecuencia de su 
transformación política, económica y social, debida al 
impulso creador de la Revolución Mexicana. Partimos 
sin embargo, de un nivel muy bajo y las mayorías toda-
vía no tienen acceso a los bienes fundamentales que la 
civilización de nuestro tiempo ha conquistado para el 
hombre. 

En las economías desenvueltas de Estados U nidos, 
Europa Occidental y la Comunidad Británica, 500 mi-



llones de gentes producen cada año bienes y serv1cws 
que valen más de 700,000 millones de dólares; mientras 
que en las economías menos avanzadas 1,200 millones de 
hombres y de mujeres producen solamente 150,000 mi-
llones. En otras palabras, la producción "per cápita" en 
las naciones industrializadas es aproximadamente diez 
veces mayor que en el resto del mundo. 

El comercio mundial alcanzó en 1955 la cifra de 
82,000 millones de dólares, que supera en una vez y 
media el nivel más alto de preguerra. Este es un dato 
satisfactorio; no lo es, en cambio, la circunstancia _de que 
las compras de los países industriales a los productores 
de materias primas aumentaron sólo en la tercera parte 
del incremento ocurrido en el comercio entre los propios 
países industriales. Tal situación tiene significado pro-
fundo si se considera la observación contenida en el in-
forme del Fondo Monetario ele que el aflojamiento pro-
bable en el. ritmo de aumento de la actividad mundial 
reducirá los precios y mercados de los productos prima-
rios. Por eso no aceptamos, sino con reservas, el concep-
to de que el bienestar será general para todos los países 
si se logra estabilidad a altos niveles de producción y 
empleo mundiales. Fundamentalmente es indispensable 
lograr una más justa distribución entre los países de la 
mayor producción y ele las ganancias del comercio. Mé-
xico piensa que para el mundo en conjunto el desiderá-
tum no puede ni debe ser el mero crecimiento sino el 
crecimiento que hace posible y realiza la justicia. 

Numerosas naciones continúan siendo vulnerables a 
los efectos de la fluctuación ele los precios para sus 
principales exportaciones. Los que producen materias 
primas miran con preocupación los excedentes acumula-
dos en diferentes partes del mundo. Mi país cree que 
teniendo en cuenta la relativa rigidez del mercado para 
las materias primas, los más desarrollados harían una 
contribución eminente al bienestar y la prosperidad 
mundiales si al colocar sus excedentes cuidaran siem-
pre no lesionar el acceso a los mercados de los países 
en proceso ele desarrollo, que con tanto esfuerzo vienen 
incrementando su producción exportable. Las naciones 
altamente industrializadas nada perderían, pues las me-
nos desarrolladas pox fuerza tendrían que gastar las di-
visas ganadas con la venta de sus productos primarios 
en la compra de bienes de capital y de consumo, cuya 
producción requiere de trabajo muy especializado y am-
pliamente remunerado. 

Muchos países, industriales y no industriales, están 
entrando a una nueva era de estabilidad monetaria. Sin 
embargo, siguen manifestándose presiones inflacionarias 
que son una fuente constante de preocupación. Estos 
problemas los llevarán a dar énfasis a la continua nece-
sidad de seguir políticas monetarias y fiscales sanas. 

Bastante se ha hecho con la ayuda del Fondo Mone-
tario para mejorar nuestros sistemas de cambios interna-
cionales. Hemos avanzado sin duda en el camino hacia 
el comercio multilateral y la convertibilidad de las divi-
sas. Una liberación gradual de la libra esterlina, del 
marco y d.e otras monedas europeas, ha tenido lugar 
apoyada por políticas monetarias sanas y flexibles. En 
el Lejano Oriente, Japón ha dado una demostración no-
table ciel valor de una política monetana firme para 
estabilizar el eqmlibrio en los pagos internacionales. En-
tre nuestros miembros de Latino América ha habido una 
tendencia general y saludable hacia estructuras más rea-
listas de cambio exterior y una menor dependencia de 
los tipos de cambio múltiples y de los controles. Acer-
cándome a mi experiencia personal, puedo señalar que 
en mi propio país hemos pasado en los dos últimos años 

a través de un período satisfactorio de expanswn del 
ingreso nacional y creciente inversión, construyendo al 
mismo tiempo, gracias a una política fiscal y monetaria 
prudente, las reservas de oro y divisas más altas de nues-
tra historia. 

En muchos de estos esfuerzos, el Fondo ha jugado un 
importante papel consultivo. A pesar de las condiciones 
adversas de pasados años, el Fondo luchó siempre en 
favor de prácticas más liberale§ en los cambios interna-
cionales. Sus esfuerzos han empezado a fructificar y 
puede así contemplar ahora una mejoría notable en las 
normas que rigen los pagos internacionales. Confío en 
que veremos un progreso mayor en este campo al ampa-
ro de los principios y objetivos del Fondo. Este progreso 
será más fácil si hacemos mayor uso de los procedimien-
tos consultivos del Fondo y de sus excelentes servicios 
técnicos. 

Como resultado de estudio y de experiencia, la polí-
tica del Fondo ha evolucionado de modo que sus recur-
sos pueden ayudar a la solución de una gran variedad 
de problemas de pagos internacionales. Esto lo hemos 
visto demostrado en los últimos meses en los convenios 
con Birmania, Chile y Perú. Nuestros ulteriores esfuer-
zos hacia un sistema multilateral de pagos, pueden ofre-
cer oportunidades crecientes para las operaciones del 
Fondo. Debemos mirar con satisfacción que algunos 
miembros hayan tomado pasos para obtener en el Fondo 
cuotas mayores y más adecuadas a sus economías en 
expansión. El Fondo ha demostrado confianza a través 
de sus operaciones en las economías de sus países miem-
bros. Estos han demostrado ser dignos de ella, pues han 
pagado ya más de 1,000 millones de oro y dólares de los 
Estados Unidos, de los 1,300 que obtuvieron en sus 
transacciones con el Fondo. Es satisfactorio que los re-
cursos del Fondo estén disponibles ahora, en condiciones 
más fl0xibles y en cantidades mayores para resolver los 
problemas de cambio internacional de los países miem-
bros. 

Por lo que respecta al Banco, es un hecho afortu-
nado que los primeros años de su vida hayan coincidi-
do en el advenimiento de una convicción cada vez más 
general en millones de hombres de promover el desarro-
llo económico, generosa ambición que ha sido para el 
Banco a la vez una oportunidad y un reto. Es justo re-
conocer que las operaciones del Banco constituyen ya 
uno de los más valiosos pilares en que se sostiene la 
cooperación internacional. 

En sus diez años de trabajo, el Banco ha desenvuel-
to nuevas técnicas de cooperación; ha movilizado recur-
sos de capital que de otro modo habrían tomado dife-
rente destino; ha derramado experiencias y conocimien-
tos acerca de las formas mejores de proyectar y ejecu-
tar los programas de fomento. El Banco ha participado 
en 500 proyectos en 42 países distintos y ha prestado 
casi 2,750 millones de dólares en varias monedas. En el 
año de operaciones que vamos a revisar, el Banco man-
tuvo el ritmo del precedente. Hizo más préstamos y 
prestó casi tanto dinero como en el año fiscal 1954-1955. 
Ha tenido éxito continuo en interesar a los invel"sionis-
tas privados en sus préstamos, a pesar de las condicio-
nes más difíciles del mercado de dinero, por la elevación 
en las tasas de interés que ha tenido lugar en Estados 
Unidos. Ha habido un il1cremento prometedor en la ca-
pacidad del Banco para usar otras divisas además del 
dólar norteamericano. 

México, principalmente con el deseo de alentar las 
operaciones de préstamos a nuestros países hermanos de 
Centro América, ha puesto a disposición del Banco, en 



pesos mexicanos, el 18% de su cuota. Es de esperarse 
que habrá en el futuro cercano, una mayor liberación 
para el uso de estos fondos de parte de los países miem-
bros en la medida que se los permita la mejoría de sus 
balanzas de pagos. 

La cooperación financiera exterior solamente es un 
elemento complementario, valioso y en algunos casos, 
inapreciable, pero es obvio que en todas partes la pros-
peridad auténtica sólo puede labrarse con el esfuerzo 
y la voluntad resuelta y constante de los pueblos. En 
México, por ejemplo, los préstamos del BaQco han ayu-
dado a duplicar la capacidad de generación de energía 
eléctrica; los tres préstamos que para ese objeto se nos 
concedieron con un total de 80 millones de dólares, han 
contribuido a financiar 800,000 kilowatts. El préstamo 
de 61 millones de dólares al Ferrocarril del Pacífico, el 
mayor concedido hasta hoy en la América Latina, está 
financiando los gastos en moneda extranjera que de-
manda la construcción de esta línea que sirve a la región 
noroeste de México, que debido a las inversiones del go-
bierno en obras de riego y al temple y laboriosidad de 
sus hombres y mujeres, ha logrado en los últimos años, 
un desarrollo extraordinario. 

Como representante de un país en proceso de desa-
rrollo, deseo hacer algunas consideraciones. En Bretton 
Woods todos los miembros del Banco admitimos que su 
tarea primordial es la canalización de recursos para la 
reconstrucción y el desarrollo, ::!llí donde el capital pri-
vado no puede o no quiere hacer la tarea. México sabe 
que el desarrollo económico equilibrado de nuestros paí-
ses y consiguientemente la elevación de los niveles de 
vida, depende en gran parte de la posibilidad de ofre-
cer al capital privado las mayores oportunidades de in-
versión, sin más requisito que el obvio del acatamiento 
de nuestras leyes e instituciones. En mi país, esto acaba 
de ser reiterado hace apenas unos días por el Jefe de la 
Nación. 

El capital privado es, pues, necesario, pero no sufi-
ciente. Son múltiples las tareas a las que no podrá acu-
dir nunca. La experiencia demuestra que la inversión 
privada fluye mejor y acude con más voluntad, allí don-
de antes la inversión pública ha creado las condiciones 
para el desarrollo próspero de las empresas industriales 
o agrícolas, esto es: sanidad, agua, comunicaciones, com-
bustibles, energía eléctrica. En otras palabras, en mi 
país, al menos, la mayor inversión pública, lejos de re-
ducir, amplía las posibilidades de la inversión privada. 
Quiero asegurar a mis amigos del Banco que en México 
no hay planteado un dilema entre inversión pública e 
inversión privada. Ambas siguen caminos paralelos y 
ambas están contribuyendo, como lo demuestran los he-
chos, a levantar la productividad y el nivel de vida, que 
es, al final de cuentas, la mejor garantía para la liber-
tad y la democracia. 

Claro que el financiamiento de este volumen mayor 
de inversión pública debe hacerlo cada país primordial-
mente con sus propios recursos, pero creemos que en la 
medida en que demuestre su capacidad para asumir 
nuevas obligaciones, el Banco podrí_a tener una mayor 
flexibilidad de sus financiamientos. El Banco no ha 
tenido "default" alguno en sus préstamos. Ha recupera-
do todo su dinero. Podría, por lo tanto, tomar en con-
sideración no sólo las necesidades inmediatas de divi-
sas para la adquisición directa de equipos, materiales 
y servicios en el exterior, sino las repercusiones de or-
den general que la ejecución de los programas de fo-
mento acarrean sobre nuestras economías y particular-
mente sobre sus niveles de importación y sus balanzas 
de pagos. La tarea del Banco consiste en complementar 

los ahorros insuficientes, y esta insuficiencia es indepen-
diente de las monedas en que se exprese. Por eso, hace 
ya dos años, en noviembre de 1954, las 21 Naciones 
miembros de la Organización de los Estados America-
nos reunidas en la conferencia de Ministros de Hacien-
da de Río de Janeiro, recomendaron a este Banco que 
en casos justificados atendiera las solicitudes para el 
financiamiento no sólo de gastos en moneda extranjera, 
sino también de gastos en moneda local. La banca pri-
vada de Estados Unidos y de Europa, está haciendo 
este tipo de préstamos y su experiencia ha sido satis-
factoria. Estoy seguro que también lo sería para el Ban-
co Internacional. 

Compartimos la preocupación del Banco acerca de 
los créditos a plazo medio dados por los 
bajo el acicate de una competencia cada vez mayor en 
el mercado para bienes de capital. Estamos de acuerdo 
en que la magnitud de las obligaciones en moneda ex-
tranjera a plazos corto y medio, reduce la capacidad 
para asumir créditos a largo plazo, que son los más 
apropiados cuando se trata de ejecutar obras de grande 
envergadura. Pero es justo reconocer, que cuando 
nuestros países han aceptado estos créditos, ha sido 
porque era el único camino a su alcance para financiar 
adquisiciones u obras que no podían postergar. En gran 
parte, el remedio se halla, como ya dije, en formas más 
flexibles de operación y en volúmenes mayores de cré-
dito. 

Aclaro que cuando hablo de flexibilidad, no me re-
fiero al abandono de los principios que el Banco está 
obligado a cuidar para servir y proteger al público que 
en todo el mundo le ha confiado sus ahorros. México ha 
invertido una porción relativamente importante de sus 
reservas en bonos del Banco Mundial y está interesado 
tanto como el que más eu ,¡ue el Banco siempre otorgue 
préstamos sanos y recuperables. 

El ímpetu por alcanzar planos más elevados de des-
arrollo económico en todo el mundo, es acaso el hecho 
más característico de nuestro tiempo. Las necesidades 
que esa aspiración crea son inmensas y tienen en todas 
partes un espíritu de urgencia que no se debe soslayar. 
El Banco no puede hacerlo todo, pero puede hacer y 
ha hecho mucho. Sin embargo, ni él ni sus miembros 
deben darse por satisfechos o descansar contemplando 
sus pasadas realizaciones. En muchos países la tarea 
del desarrollo ha empezado apenas. 

El trabajo eficaz del Fondo y del Banco se han de-
bido en gran parte, al carácter y habilidad del señor 
Ivar Rooth, Director Ejecutivo del Fondo y del señor 
Eugenc R. Black, Presidente del Banco. Estoy seguro 
de que muchos Gobernadores están profundamente con-
vencidos ele ello por su trato con los Jefes de nuestras 
instituciones y que se unen conmigo para presentarles 
nuestra felicitación sincera y cordial. 

Deseo, al concluir, exhortar a todos para que la dis-
cusión de nuestros problemas esté presidida siempre 
por un espíritu de serenidad y de altura que sepa con-
jugar los intereses y aspiraciones de cada uno de los 
países aquí reunidos. Oigamos con atención y buena vo-
luntad lo que cada quien tfmga que decir. En una reu-
nión de 60 países es natural que no todos estén igual-
mente satisfechos. Sin embargo, unánimemente y en jus-
ticia debemos reconocer que los progresos logrados han 
sido grandes. 'Todos, también, tenemos derecho a esperar 
que en el futuro esos progresos sean mayores. Trabaje-
mos, pues, sin vanidad ni desaliento porque a través del 
Fondo y del Banco se canalice una cooperación interna-
cional, cada vez más amplia, más eficaz y más justa. 
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