
LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS EN EL 
INFORME PRESIDENCIAL 

El día primero del actual, el señor Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortin es, 
informó a la nació:1, por conducto de la representación popular, de sus actividades al fren te del 
Col:-ierno en el período comprend ido del primero de diciembre de 1952 al 31 de agosto del present e 
año, e hizo un análisis de la situación•. económica, política y social del país. Del históri co docu
mento, leído ante las Cámaras Federales, hemos hecho un ex tracto, transc ribi endo solamen te las 
partes relativas a la economía y las finanzas mexicanas, dado ., ¡ ca rácter específi co de nuef'tra 
rtlista. 

PANORAMA ECONOMICO 

La situación económica de México., al iniciar sus ta
reas la actual Administración, puede sintetizarse así: 

Aunque a un ritmo sensiblemente inferior al de los 
años anteriores a 1952, continuaba el desarrollo econó
mico manifiesto a partir de 1939, que fué cuando esta
lló la Segunda Guerra MundiaL El promedio de cre
cimiento del ingreso real de la Nación - que había sido 
de 5.3% anual y que en 1951 se elevó a 6.3%- descen
dió bruscamente a 1.4% en 1952. Ello quiere decir que 
la producción mexicaua durante el año pasado, no logró 
compensar siquiera el crecimiento de la población que 
registra desde 1940 un ascenso de casi 3% anuaL 

Este descenso en el ritmo del desarrollo económico 
nacional parece determinado por un con junto de factores 
internos y sobre todo externos . Análogo fenómeno ha afec
tado a las demás naciones, como resultante -en buena 
parte al menos- del agudo proceso de inflación que se 
desencadenó con el conflicto de Corea, ante los temores de 
una nueva guerra mundiaL Al desvanecerse casi esos 
temores, y procederse a la liquidación de especulaciones 
y compras de previsión, se presentó una declinación en 
la actividad económica., coincidente con una demanda me
nor de los consumidores. 

En México, a partir de la fecha de dicho conflicto 
(junio de 1950) se advirtieron palpables síntomas de ese 
proceso de inflación: alza brusca y pronunciada de los 
precios; auge inusitado en las actividades mercantiles; 
aumento acelerado de la circulación, seguido de una ba
ja también acelerada en el fondo de divisas por el apre
mio con que se acumularon existencias de equipos y ma
teria les que se pensaba iban a escasear; especulaciones 
monetarias; y, como resultado de todo ello, agravamien
to de nuestra tradicionalmente injusta distribución del 
ingreso nacionaL De junio de 1950 a junio de 1951 
nuestros precios aumentaron un 25 % . La balanza de 
pagos anotó 1,000 millones de pesos más en los egre
sos que en los ingresos, en el mismo año de 1951. 
El medio circulante, que era de 4,507 millones de pesos 
en junio de 1950, subió a 6,809 a fines de 1951, es
to es, en más de un 50% . 

En el primer semestre de 1952, a las causas econó
micas mundiales y domésticas que operaron contra los 
factores inflacionarios, se sumó otra: la actividad políti
co-electoral que naturalmente, produce actitudes de cau-

tela por el cambio del Régimen. El lo explica el descenso 
de la actividad económica y asimi smo, la anormal dismi
nución de la reserva monetaria en más de cien millones
de dólares entre enero y junio de 1952. Pasadas las 
elecciones de julio se repuso la reserva, hasta alcanzar en 
marzo de este año, un nivel superior al que había tenido 
en el período de la postguerra (salvo la especu lación de 
fines de 1950) . 

Debe señalarse además., que el aceleramiento para 
concluir las obras en proceso, que ocasionó el año pasa
do que el gasto público fu era de $300.000,000 más que 
en 1951, no logró contrarrestar los factores adversos al 
progreso económico. 

Ahora bien, si se recuerda que somos todavía un 
país muy pobre, tenemos que seguir viendo con muy 
honda preocupación que el aumento del ingreso real ele 
la Nación sea inferior al desarrollo demográfico y que 
lejos de reducirse haya continuado la gran despropor
ción entre los gastos de consumo de los grupos acomoda
dos y los ingresos ele los trabajadores del campo y de la 
ciudad. 

Aún se carece de datos estadísticos exactos que per
mitan determinar con precisión cómo se distribuyeron los 
ingresos del año pasado correspondientes a los diversos 
sectores de la colectividad, pero de las investigaciones in
directas y fidedi gnas realizadas, se deduce que existe la 
misma situación que me hizo expresar en diciembre últi
mo: que el aumento de la tasa de ganancias del capital 
no ha sido acompañado de un incremento proporcional 
ele inversiones útil es a la colectividad; que la insuficien
cia del mercado interno para absorber algunos productos 
industriales, pone de resalto la reducción que ha sufrido 
el poder de compra de los sectores sociales más débiles; 
y que la mayoría de la clase campesina que representa 
más del 60 % de nuestra población, y apenas percibe la 
quinta parte del ingreso nacional, vive aún en las mismas 
condiciones deplorables. 

! NVERSION PRIVADA 

El sano desarrollo de la economía exige la democra
tización del impuesto. Distribuirlo equitativa y propor· 
cionalmente entre los causantes; estimular el ahorro pro
ductivo; coordinar las inversiones orientándolas hacia 
las actividades más provechosas para la colectividad, y 
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red ucir la in justicia soc ial, son ob jetivos que deben se
ña larse a las leyes fisca les . 

El país requiere una inversión creciente de la inicia
tiva p rivada. Es menester que ell a cubra ampli os y di
versificados campos en la agricultura, en la industria, 
en el comercio y en numerosos servicios en los que el 
Estado no puede ni debe intervenir de modo directo. 

Aunada la acción del Gobierno a la de la inicia tiva 
privada, que tiene que esforza rse por ampliar PI mercado 
naciona l, a base de una producción más abundante, más 
barata y de mejor calidad, se vigorizará nuestra econo
mía. Sólo así se logrará el aumento de la productividad 
de los mexicanos, la elevación de sus sa larios reales y 
una mejoría del nivel de vida de los consumidores. 

A LIM E ' TOS BASJCOS DEL P UEBLO 

Frente a la situación descrita -y siendo tarea guber
namental indeclinable luchar porque el progreso de Mé
xico continúe de manera que sus beneficios alcancen a 
todos los mexicanos y no sólo a grupos minori tarios
la nueva Administración hu bo de señalarse este impera
tivo inaplazable : atender hasta el máximo posible. las 
necesidades de los sectores más débiles económicamente. 
que son los más numerosos del país. Ello reclamaba y 
reclama poner a su alcance los artículos alimenticios 
básicos. 

La intervención estatal en esta materia se ha enca
minado y tendrá que encaminarse a fomentar ante todo, 
la producción agrícola, en especial de los ar tículos esen
cia les de la a limentación popular. Con esta mira se ha 
ampliado el crédito rural a tasas razonables de interés 
para ayudar al campesino a liberarse del usurero. Ade
más, se ha vigorizado la política de señalar precios de 
garantía a los productores el e maíz, frijol , caña ele azú
car y grasas alimenticias, para conceder un incentivo al 
productor , asegurándole un margen razonable de utilidad 
por encima de sus costos y protegiéndolo contra las ma
niobras de los explotadores en las épocas de cosecha y 
contra cualquier eventual contracción de la demanda. Sin 
embargo, se ha cuidado que dichos precios no sean tan 
.altos que conviertan al Gobierno en comprador úni co, 
lo que aparte de crear al erar io una carga que estaría 
por encima de sus posibilidades, entorpecería con perjui
cio genera l la distribución de las subsistencias y el abas
tecimiento de las poblaciones. 

Sin perjuicio de esas providencias en el campo de la 
producción, el poder público intervendrá en el mercado, 
siempre que sea preciso, para combatir la escasez, el aca
paramien to y la especulación ilegal de los productos 
mencionados antes, y de otros necesarios ar tículos para 
la vida de las mayorías . Siguiendo esta trayectoria, en el 
Distrito Federa l se están oto rgando este año $130.000,000 
para poner al alcance del pueblo el pan y la masa, y en 
e l resto de la República, con el mismo obj eto, se está sub
s idiando el maíz, el frij ol y el tr igo con $120.000,000. 
En años anteriores los subsidios sólo se usa ron para el 
Distri to Federal y sus importes superan al de este año. 

El Estado será inflexible con los comercian tes que 
inhumanamente abusen con las subsistencias populares ; 
p ero cuidará de mantener un am bien te de conf ianza y 
t ranquilidad para las actiYidades mercantil es legítimas. 

Detenido el proceso inflacionario que el país había 
venido sufriendo, había que conso lidar, en 1953, sin es-
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tancarla, su estructura económica y seguir en pos del 
progreso de México. 

Tal consolidación se está logrando y sus ajustes son 
sal u dables, ya que han servido para asentar nuestra eco
nomía sobre bases más reales y sanas, y proporcionan la 
oportunidad para que el Estado ori ente el avance del país 
hacia una producción destinada a alcanzar un mejor ni
vel ele vida para toda ]a población. 

~10T I VOS DE LA ESCASEZ 

Afirmé también., en diciembre último, que el más an· 
gustioso y urgente de los problemas de México era - y lo 
sigue siendo- el de la escasez y carestía de los artículos 
indispensables para nuestro humilde nivel general de 
vida. Ofrecí que nos empeñaríamos en poner al alcance 
del pueblo el maíz, el frij ol, el azúcar o piloncillo, las 
grasas alimenticias, la manta, el percal y la mezclilla; y 
anuncié que realizaríamos inmediatamente un programa 
de producción para el ciclo agrícola 1953-54. 

La decidida colaboración ele los ejiclatarios y agricul
tores y la aportación por el gobierno de $718.000,000.00 
- de los que se destinaron a maíz y fr ijol exclusivamen
te, $223.000,000.00-. autorizaba a esperar abundantes 
cosechas . Mas la devastadora sequía de los últimos meses 
ha perjudicado las sementeras y está frustrando esa ex
pectativa. 

Los PRECIOS 

El Gobierno de la República expone, por otra parte, 
con agrado, que los p recios de los cin co artículos básicos 
de nuestra alimentación y vestido, no continuaron el ver
tiginoso ascenso registrado en 1952 y principios de 1953. 
Con los precios agrícolas de garantía fijados para el maíz 
($500.00 ) y para el f r ij ol ($1,200.00 ) éstos se han ni
velado y en casos como el de la manta y el de las medi
cinas de uso general, se obtuvieron reducciones., no satis
fa ctorias aún. 

Los precios que a fines de noviembre del año pasado 
registraban - sobre la base de lOO- en 1947-1949 un ín
dice de 394.9, bajaron a fines de febrero último a 383.9 
y después han reaccionado moderadamente, llegando a 
fines de junio a 391.2. P or otra parte, el medio circulan
te de noviembre a junio ha subido $90.000,000.00, prin
cipalmente por la ampliación del crédito bancario . 

A pesar ele que desde septiembre anterior se había ad
vertido una ligera baja en los ingresos públicos, la actual 
Administración resolvió mantener sus egresos, tanto en 
inversiones como en ser vicios, en el máximo posible. 
En caso ele que hubiere apuntado una depresión, el Go
bierno, como es obvio, hab ría solicitado la autorización 
legisla tiva co rrespondiente para elevar el gasto púb lico . 
P ero frente a un nivel de precios y a una circulac ión re
lativamente estables, se estimó que la economía nacional 
se encuentra simplemente an te un reajuste, resultante ele 
la terminación de un proceso inflacionario. 

S IT UACION AGRI COLA 

Todos sabemos que la naturaleza negó a :léxico uno 
de sus dones más preciados : abu ndan tes tierras de riego . 
A esa causa son atribuíbles, en buena parte, la inestabili
dad de la economía nacional y la miseria de la clase 
campesina . De la mayor o menor cantidad ele lluvias 
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regi stradas en la República depende el volumen de pro
ducción agrícola y, con él, el poder adquisitivo de la ma
sa de consumidores. Desafortunadamente, las naturales 
imperfecciones de las estadísticas agrícolas con que cuenta 
aún la Administración Pública, impiden determinar con 
la exactitud deseable esos volúmenes de producción, e in
capacitan para calcular correctamente los déficit de los 
artículos que son la base de la alimentación popular. 

El registro de importaciones no puede servir de pauta 
para trazar un programa de producción agrícola, porque 
la contracción del poder de compra de nuestras clases 
más débiles las obliga a reducir su dieta alimenticia, en 
los casos de pérdida de cosechas. 

El procedimiento de evaluación de las necesidades de 
consumo anual por habitante ( 150 kilogramos de maíz, 
40 de trigo y 18 de frijol), nos aproxima más a la reali
dad y permite calcular. tenida en cuenta la notoria es
casez en toda la Nación y las 200,000 toneladas que se 
están importando, que hubo en 1952 estos deficientes: 
cerca de 1.000,000 toneladas de maíz, 280,000 de trigo 
y 250,000 de frijoL Las metas de producción nacional 
inmediata deben ser las siguientes: maíz 4.500,000 tone
ladas; trigo, 1.200.000 toneladas; frijol 500,000 to
neladas. 

Mas, mientras no alcancemos esos objetivos será pre
ciso suplir con importaciones los déficit en la producción. 
A las importantes compras de trigo en el exterior, que 
hemos venido haciendo constantemente, hemos tenido que 
añadir este año fuertes importaciones de maíz (a la fecha 
hemos adquirido ya 200,000 toneladas) para satisfacer 
las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. 

Actualmente hay sembradas 5.000,000 de hectáreas de 
maíz, que aumentan las áreas anteriores en 850,000 hec
táreas y de frijol 980.,000 hectáreas que aumentan 50,000 
hectáreas. 

La producción de trigo en este ciclo fué de 670,000 
toneladas y la del anterior de 520,000. Por ese aumento 
só lo se importaron 225,000 toneladas, en vez de 450,000 
de 1952. 

La sequía prolongada en la región de Matamoros, 
Tam., hizo disminuir la producción algodonera, espe
cialmente la de temporaL En las demás regiones se es
pera que las cosechas sean normales. 

La inversión de los Bancos Nacional de Crédito Ejidal 
y Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, para maíz y 
fri jol. ya se dijo, fué de $233.000,000.00 para cultivar 
1.077,620 hectáreas. En el ciclo anterior, la inversión 
fué de $71.000,000.00 y la siembra de 405,065 hectáreas. 

El total de $718 .000,000.00 se empleó en la siembra 
total de 1.678,883 hectáreas de diferentes cultivos, en la 
adquisición de maquinaria agrícola; en la obtención de 
44,200 toneladas de abonos y fertilizantes; en el desmon
te de 4.,000 hectáreas en el Río Y aqui y en la perforación 
y reparación de 1,400 pozos en las diferentes zonas del 
país, incluyendo 450 norias en la Comarca Lagunera que 
por desperfectos o falta de equipo se encontraban fuera 
de servicio, imposibilitando el cultivo de más de 4,500 
hectáreas . Ello agudizaba la escasez de trabajo del cam
pesino y obligaba a] Gobierno a sostener un costoso pro
grama de emergencia para aliviar la situación de la 
región. 

Se empeña el Gobierno por otra parte, en que nuestra 
colectividad adquiera luego el hábito de diversificar más 
su alimentación. La Secretaría de Salubridad propagará 
los cuadros respectivos de otros elementos di stintos al 

maíz y al frijol. Contamos, por ejemplo, entre otros pro
ductos nacionales, con uno que es barato., muy abundante, 
de magnífica calidad y de gran poder nutricio: el gar
banzo. También habremos de lograr que elabore nuestra 
industria el año próximo, una clase de azúcar menos re
finada, pero de más fácil alcance popular. 

El Gobierno utilizó la celebración anual del Día del 
Arbo l, para imbuir en la conciencia nacional que su 
cultivo debe ser permanente: no sólo un día, sino los 
365 días del año . Fueron dictadas medidas concernientes 
a una organización y cooperación nacionales, en que 
participen las autoridades, todos los habitantes y coad
yuven especialmente las organizaciones campesinas, las 
obreras y el Ejército NacionaL Cada árbo l nuevo re
presenta un insustituíble valor para el medio físico y un 
creciente valor económico. Es preciso persuadirnos de 
que no hay por qué esperar provecho inmediato de los 
árboles; y adoptar., al plantarlos y cultivarlos, este lema: 
no siembro para mí, siembro para México. 

El justiciero clamor nacional para hacer cesar la de
vastación de nuestros bosques se acentuó últimamente, se
ñalando graves anomalías en Campeche, Yucatán y Quin
tana Roo. Se destacaron luego inspectores que las com
probaron; se consignó penal mente a los infractores, y se 
les aplicaron sanciones pecuniarias que ascendieron a 
$2 .169,193.00. Además, se les decomisaron maderas con 
un valor de $900,000.00. 

IRRIGACION 

En este año el presupuesto inicial asignado a Recursos 
Hidráulicos fué de $420.000,000.00., al que se sumaron 
después $12.000,000.00 de ampliaciones: había que li
quidar, como se hizo, $126.000,000.00 de adeudos ante
riores a diciembre de 1952, y separar $61.000,000.00 
para los gastos fijos, quedando por consiguiente para 
obras, la suma de $24.S.OOO,OOO.OO a la cual se añadieron 
$155.000,000.00 del saldo disponible de créditos concer-
tados .con anterioridad a diciembre de 1952, y ..... . 
$31.000,000.00 de cooperaciones de gobiernos locales y 
beneficiados por las obras. 

Para completar la suma que reclamaban los progra
mas de obras, hubo que obtener refinanciamientos por 
$139.000,000.00 que sumados a las cifras que consigna 
el párrafo anterior, se obtiene un total de $570.000,000.00 
para las obras del presente año; en las de grande irri
gación, que se efectúan en 17 Entidades Federativas. se 
están invirtiendo $282.000,000.00; y en las de pequeña 
irrigación, que se realizan en 23 Entidades, .. ... ... . 
$30.000,000.00. 

En la Cuenca del Papaloapan se están invirtiendo 
$76.000,000.00; en la Cuenca del Río Fuerte . ..... . 
$30.000,000.00; en la Cuenca del Tepalcatepec, . ... . 
$12.000.,000.00 y en la cuenca del Grijalva $2.000,000.00 
que se están aplicando a estudios y trabajos prelimi
nares de esta gran obra, en la que tendrán que hacerse 
muy cuantiosas inversiones. Las grandes obras de esta 
naturaleza que se están efectuando en la República, lo 
han sido en el Noreste y Noroeste. Por tanto, era indis
pensable comenzar en 1953 las del Sureste por el gran 
beneficio que recibirán los Estados de Yucatán y Cam
peche y el Territorio de Quintana Roo, el que consistirá 
en abundante energía eléctrica, a costo muy reducido para 
el desarrollo industrial de esas Entidades. El Estado de 
Tabasco recibirá gran impulso al quedar liberado de las 
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inundaciones, mediante las obras de control que se harán 
en el Río Grij a lva y con ell as la expl otación intensiva 
de no menos de 500,000 hec táreas de tierras consideradas 
por los técnicos entre las más fér til es del mundo. 

En las obras del Valle de Méxicu se están invi rtiendo 
$13.000,000.00; en las de las Comunidades Indígenas Ya
quis $2.000,000.00; y en las de Lerma-Chapala, 
$1.000,000.00. 

La superficie benefi ciada con riego este año, es de 
169,000 hectáreas, de las cuales 100,000 son nuevas. 

Tanto en las construcciones de riego como de agua 
potable, se ha organizado su operac ión y conservación, 
al efecto de que las inversiones rea lizadas en ellas así 
por el Gobierno Federal como por los Gobiernos locales., 
los Ayuntamientos y los particulares, se traduzcan en 
provecho permanente de las comunidades que benefi cian . 
En obras de mejoramiento, conservación y operación se 
invirtieron $60,000.000.00. 

C OLONOS PARA LA AGRI CULTURA 

En esta obra de co lonización anterior , que consti tuye 
una de las tareas primordiales por su sentido social y su 
importancia económica, debe aprovecharse uno de los 
elementos más valiosos de la colectividad mexicana: el 
integrado por las masas de trabajadores migra torios me
xicanos que abandonan el país, y que deben encontrar 
acomodo y subsistencia en esos lugares, que con reservas 
apropiadas para la colonización interna. Con ta l motivo 
se ha urgido la aplicación de las disposiciones sobre co
lonización, ya que en las 900,000 hectáreas diseminadas 
en el país y dec laradas de utilidad pública para co lonizar , 
só lo se han establecido 128 co lonias con 6,607 cam
pesinos. 

En el período de este Informe y para los propios ur
gentes efectos de colonización interior y satisfacción de 
apremiantes necesidades agrarias, se hall an en poder de 
la Nación, para su distribución inmediata entre los cam
pesinos carentes de tierras en las siguientes regiones : 
60,000 hectáreas en los municipios de Valle Hermoso, 
Matamoros y San Fernando, Tam. ; 40,000 hectáreas 
en los de Tamasopo, Las Palmas, Aquismón y Tancan
huitz, S.L.P.; 1,400 hectáreas, en el de Jiménez, Chih . ; 
758,566 hectáreas de la ex-hacienda de Palomas, y 
237,938 de la de Bavícora, ubicadas también en el Es
tado de Chihuahua. 

Además, en el caso de las tierras que constituyen la 
ex-hacienda de San José Cloete, Coahuila, se ha continua
do la tramitación del juicio para que se consolide la 
reivindicación del predio. 

En el caso de los ranchos de Cananea, diverws grupos 
de campesinos han solicitado que se esclarezca la si
tuación legal de los mismos. Se han iniciado ya las 
investigaciones correspondientes. 

L A R EVOLUCIO N E EL AGRO 

La Reforma Agraria no es un mero desplazamiento 
de la propiedad rural , es una nueva estructuración eco
nómica y jurídica., con alcances sociales y políticos. De 
ella derivan la liberación y la dignificación del campe
sino, la abolición de las remanencias esclavistas incrus
tadas en el régimen de la hacienda rural, la modifi ca
ción y tecnificación de los sistemas de explotación del 
campo, y la reivindicación al pueblo mexicano de las tie
rras que le fueron arrebatadas desde la Conquista. 
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Se dictaron 694 reso luciones def initiras de restitu
ciones, dotaciones y ampliaciones de tierras ejidales, con 
una superfi cie total de 834.,885 hectáreas, que beneficia n 
a 18,477 campesinos. 

Se resolvieron 33 expedientes sobre confi rmación de 
terrenos comunales, con superfic ie de 24-1,905 hectáreas; 
y se ent regaron a los ej idatar ios 34,772 certifi cados de 
derechos agrarios. 

Se ejecutaron 620 reso luciones defi nitivas de resti · 
tu ción. dotación o ampliación de tierras, que compren
den 480,735 hectáreas, benef iciando a 16,758 campesinos 
y 20 reso luciones de confirmación de bienes comun ales 
con superfi cie de 183,434 hectáreas. 

Se des li r. daron 383 ejidos con superfi cie de 530,505 
hectáreas y se practi caron 65 deslindes de terrenos comu· 
nales con superfi cie de 1.111.,399 hectáreas . 

En materia de aguas se dictaron 91 reso luciones pre
sidenciales que conceden un volumen de 106.000,000 de 
metros cúbicos para riego de 10,378 hectáreas; y 256 
acuerdos de accesión con un volumen de 609.000,000 de 
metros cúbicos, para irrigar 52,492 hectáreas de terrenos 
ej idales ; habiéndose ejecutado 32 res o 1 uciones presiden
cia les y 148 acuerdos de accesión que comprenden un 
volumen de 381.000,000 de metros cúbicos de agua para 
riego de 41,168 hectáreas. 

Fueron expedidos 5,839 certificados de inafectabili
cl acl agrícola que comprenden una superficie de 189,4.96 
hectáreas . 

En el lapso de este Informe se dieron so lamente 184 
posesiones provisionales ele tierras., con superficie de 
424.,958 hectáreas, y 26 posesiones provisionales de agua, 
con un volumen de 58.000,000 ele metros cúbicos para 
regar 4,124 hectáreas. 

Se creó la Procuraduría ele Asuntos Agrarios, para 
asesorar mejor a los campesinos y hacer más ráp idas y 
efi caces sus gestiones. 

Para garantizar los intereses de los núcleos campesi· 
nos se ha estatuíclo que no se auto rizará permuta a lguna 
sin que una Comisión lntersecre tarial valorice los terrenos 
y califique la permuta como el e evidente benefi cio colee· 
tivo. 

Es indispensable la coordinación de los órganos del 
Gobierno para que los resultados de su actuación sean 
más efi caces y de mayor benefi cio a la colectividad, tan
to más que México cuenta con muy escasos recursos y 
por lo tanto debe utilizarlos como método acucioso y 
económico, y muy principalmente en las obras públicas 
de carácter nacional. 

Las obras iniciadas con anterioridad se prosiguen por 
la actual Administración, para terminarlas lo más pronto 
posible. Igua l procedimiento se emplea con las iniciadas 
este año . 

La necesidad de intensifica r las obras hidráulicas en 
México., se manifiesta, ahora más que nunca, por la se· 
quía que padecemos y que penosamente par ece prolon
garse. Mientras México siga suj eto en su economía a la 
temporalidad de las lluvias, ningún proceso integral po· 
drá alcanzar. 

IMP ULSO A LA GANA DERIA 

Existen actualmente registradas en el país diecisiete 
millones de cabezas de ganado mayor y veintisiete de me
nor, o sea un total de cuarenta y cuatro millones. 

Se está programando la industr ia pecuaria nacional 

d e Comercio E x ter i or 



para lograr su mejoramiento y reducir su dependencia de 
los mercados del exterior. 

Se han instalado veintidós centros de inseminación 
ar tificial, que cuentan con cuatrocientos veintisiete se
mentales de las razas : holandesa, suiza, jersey y cebú . 

E l Gobierno estimulará por medio de créditos apro 
p iados, la creación de empacadoras y fri goríficos que 
permitan a l ganadero un mayor aprovechamiento, lo
grando al mismo ti empo, que el p ueb lo pueda adquirir 
a un precio equitat ivo., carnes de la mejor calidad que 
ahora no concurren a nuestros mercados. 

El derrengue o rabia paralítica que ha invadido ca
lol'ce Estados, está siendo obj eto de una campaña nacio
nal para combati rl o, al igual que la garrapata. 

La creación de praderas artificiales, la selección y 
aprovechamiento de las crías evitando que se vendan 
ejemplares de poca edad al extran jero y la reafirmación 
de un clima de seguridad y de tranquilidad en el campo, 
nos permitirá colocar a la ganadería en uno de los pri
meros pilares de la economía nacional. 

Merced a la eficacia de los procedimientos empleados 
con apro bación de la Comisión México-Americana -que 
elimina el llamado " rifl e sanitario", o exterminio, como 
único medio de erradicación- se ha contenido el bro te 
de fiebre af tosa registrado en mayo último en Gutiérrez 
Zamora, Ver.., impidiéndose que se extienda fu era de la 
zona delimitada a 80 kilómetros cuadrados. 

Ni esa epizootia, ni la sequía devastadora, ha ami
llOrado nuestra entereza . Por el contrario , la fe conjun
ta del pueblo y del Gobierno mexicanos ha hecho que 
multipliquemos los esfuerzos y que afiancemos la seg u
r idad en nosotros mismos, para alcanzar en unión patrió
tica la meta que nos hemos señalado: aumentar la pro
ducción com0 único remedio a nuestra pobreza ancestral , 
ahora agudizada. 

Factores históricos y económicos, a través del proceso 
formativo de la Nación, determinaron., con otras causas, 
la inconveniente distribución de la población en el ten·i
torio, sobre todo en el altiplano. Esta inadecuada distri
bución, agravada por el crecimiento acelerado de la po
blación, ha creado la urgencia inaplazable de movilizar 
los núcleos excedentes de campesinos a los Territorios 
Federales, casi despoblados, y las regiones costeras de la 
Repúb lica que puedan absorberlos . 

hDUSTRIA 

Es indispensable mayor desarrollo industrial para que 
tengan ocupación los 250,000 compatriotas que cada año 
aumentan nuestra fuerza de traba jo. El Gobierno enviará 
una iniciativa de Ley de Fomento Industrial que sustituya 
a la vigente de Industrias ele Transformación para adap
tarla a la actualidad y al futuro previsible. La industria
lización a su vez reclama una producción cada vez mayor 
de artículos agríco la-ganaderos, de energía eléctrica., de 
combustibles, de acero y un sistema de comunicaciones 
mús eficaz y mejor coordinado. 

PETTIOLEO 

La situación de la industria petrolera es sa tisfactoria. 
Durante el actual ejercicio se perforaron 368 pozos con 
-l27,401 metros linea les . Desde 1901 so lamen te en los 
años de 1924-25-26 f ué mayor el número de metros 
perfo rados. Las reservas de subsuelo ll egan a 2,261 mi
ll ones de barriles, lo que da un incremento de 

421.000,000 sobre el año anterior. La capacidad de 
producción de aceite es de 250,000 barriles diarios, pero 
la disminución de la demanda en el mercado de expor
tación hizo que la producción efectiva llegara a 216.,500 
barriles. En cambio, el consumo nacional aumentó en 
8 % . La capacidad de producción de gas es de 2-1/3 ve
ce.3 mayor que el consumo. Como el mer cado de combus
tibl e es cada día mayor, se instalarán nuevas plantas 
dcsintcgradoras, a fin de satisfa cerlo. Se terminaron los 
oleoductos de José Co lomo a el Plan con 193 kilómetros 
de longitud y de Salamanca a Lagos de Moreno, con 128 
kil ómetros . El gobierno no escatimará esfuerzos para que 
la industria del petróleo que la nación reivi ndicó después 
de tantas luchas y esfuerzo s, se conso lide y desa rrolle 
mejor, ya que es indudablemente una de las bases de l 
progreso social y económico de México . 

ML'iEHL\. 

Preocupa hondamente a l gobierno la decadencia que 
apunta la minería. El sistema de subsidios que entró en 
vigor el primero de agosto último, y que aliviará consi
derablemente la situación de los pequeños y medianos 
mineros, al liberarlos hasta del 75% de los impuestos de 
producción y exportación, es so lamente el primer paso 
dentro de un programa encaminado a vigorizar esta in
dustria. 

Es también necesario desarrollar coordinada y vigo
rosamente la industria siderúrgica., conservando y explo
tando de manera racional los yacimientos de mineral de 
fierro y buscando una me jor utilización y expansión 
de las pl antas de acero. A esta industria, como a todas 
las demás, debemos protegerl a de la competencia extran
jera, y ell a, por su parte, debe lograr su eficacia y una 
producción más abundante y más barata. Y aunque la 
Ley de 17 de enero de 1952 ha reservado como aprove
chamiento exclusivo de la nación la exp lo tación de mine
rales radioactivos, y el azufre se encuentra entre las 
reservas nacionales, el Ejecutivo Federal está dictando 
las medidas comp lementarias que se requieren para mejo
rar la administración patriótica y revisora de nuestros 
recursos naturales no renovables como lo exige el fu
turo de México. 

ELE CTRICIDAD 

La energía eléctri ca generada en la República, de sep
tiembre de 1951 a agosto de 1952, fué de 5.,34.1 millones 
de K.W.H. y en el mismo lapso de 1952-1953 ascendió a 
5,838 millones de K.W.H. y la capacidad generadora de 
1.603,64.1 K.W. ascendió a 1.646,969 K.W. 

La Comisión Federal de Electricidad tiene en cons
trucción plan tas con capacidad de 571,000 kilowats que 
demandan inversiones de $729 .000,000.00 ap roximada
mente. El Gobierno, a más de impulsar a la Comisión 
Federa l de E lectricidad da un tratamien to equitativo a las 
empresas privadas, que sin lesionar los in tereses de 
los consumidores, sea un incentivo para que amplíen y 
mejoren sus insta laciones. No debemos olvidar que más 
de la mitad de los habitantes de la República caree <.' de 
servicios eléctricos. 

REL\ C!O;>~ES OBRERO -P.-\ TI10"1ALES 

Dijimos que no se omitiría esfuerzo a lguno para ob
tener un justo equilibrio en tre el cap ital y el trabajo. 
Nuestra legislació n democrática y justiciera . a ] crea r las 
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normas destinadas a tutelar la condición de las clases la
borantes, elevó a precep tos ele derecho público las rela· 
ciones del Trabajo . De la vigencia irrestricta de esas 
normas depende el bienestar del país entero . Es impres· 
cindib le que el Estado maneje con la más equilibrada dis
creción e] delicado mecanismo de la legislación obrera, 
previniendo cualquier desajuste en las relacione~ obrero· 
patronales que pueda interrumpir el proceso ele mejora
miento común. Mantener intangible el derecho de huel ga, 
viendo de inducir a los trabajadores a que procuren ago
tar, antes de usarlo, las vías conci liatorias con los 
empresarios, como medio de evitar despilfarro de ener
gías en mengua de la producción nacional. Con esas nor· 
mas, hemos procedido. 

Se revisaron novecientos contratos co lectivos de tra
bajo. En ellos, los aumentos directos a los salarios ele los 
trabajadores alcanzaron un promedio de doce por ciento 
y se incrementaron las prestaciones, sobre todo con el 
estab lecimiento y mejoría de lás habitaciones y de los 
organismos encargados de surtir de artículos indispensa
bles para la vida. Entre los contratos revi sados fiauraron 

b 

los concernientes a las industrias mineras, siderúrgica, 
p~trol era , ~~ _energía eléctrica , de cinematografía, de ra· 
d10 Y televiswn; los que norman las relaciones laborales 
de estiba, alijo, transportes terrestres y marítimos, y los 
contratos-ley de distintas ramas de la industria textil y 
de la industria hulera. 

Se cumplieron los convenios internacionales en mate· 
ria labo ral, y México concurrió a la Conferencia de la 
OIT en la ciudad de Ginebra. 

MoNOPOLIOs 

La lucha contra los monopolios que ha emprendido el 
Gobierno en beneficio de las masas consumidoras es 
al propio tiempo, un estímulo para los empresarios de: 
seosos de sumar sus esfuerzos a la grandeza de México. 
Las so luciones dadas en los casos de la distribución de 
combustibles de petróleo en la capital y en los de reor
ganización financiera de la industria azucarera y de la 
de transportes urbanos y suburbanos del Distrito Federal, 
demuestran que el Gobierno interviene en la economía 
por imperativos impostergables y por espíritu de jm.ti cia 
hacia todos los factores de la producción. 

SJTüACION FINANCIERA 

La Deuda Pública del país al 30 de noviembre de 
1952, montaba a 5,120 millones de pesos, de los cuales 
2,244 millones corresponden a la Deuda Pública lnte· 
rior, 1,515 millones a la Exterior y 1,360 millones a 
los empréstitos obtenidos por la Nacional Financiera. El 
ejercicio fisca l de 1952 produjo un deficiente real de 
$486.000,000.00. 

La estabilidad de los precios es factor de la firmeza 
de nuestra moneda., a la que ha contribuído también el 
equilibrio que se ha logrado entre los ingresos y los egre· 
sos en divisas. Aunque las importaciones desde 1944 
superan a nuestras exportaciones, en la actualidad el des
equilibrio se ha compensado con diversos ingresos deri
\·ados de la producción de oro y plata, del turismo, de las 
remesas de los trabaj adores migratorios mexicanos y de 
inw rsiones ele capital. 

La solidez de la rescn·a monetaria , que al 30 de julio 
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último era de 223 .2 millones de dólares y que superó 
en 65.3 millones a la de la misma fecha del año anterior, 
permitió atender con holgura los movimientos estaciona
les dentro de nuestra tardicional libertad de cambios. Al 
equilibrio monetario externo han eontribuído, durante 
los últimos años, las inversiones y empréstitos de capital 
extranj ero . P or motivos evidentes, México só lo acudirá 
a los empréstitos del exterior por exigencias fin ancieras 
indeclinab les y para inversiones de inmediato beneficio 
colectivo. 

Esta políti ca impone la obligación ele defender la 
reserva monetaria sin lesionar las importaciones indispen
sables para nues tro desarrollo. El Gobierno lucha por· 
que no se importe lo superfluo, pues tenemos que com· 
pensar la baja del precio de los metales industriales., que 
ha hecho disminuir el valor de nuestras exportaciones, 
las que debemos fomentar, sin perjuicio del abastecimien
to nacional y de la conservación de nuestros recursos 
naturales. 

El Gobierno para estimular la actividad de los nego
cios acordó la descongelación de una parte de las reser
vas bancarias depositadas en el Banco de México desde el 
15 de junio de 1951, lo que ha producido un aumento 
de $200.000,000.00 en las carteras de los bancos. 

Se envía al H. Congreso de la Unión la iniciativa de 
reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para facili
tar los préstamos a largo plazo. 

LAS ALCABALAS 

En el actual período de sesiones del H. Congreso de la 
Unión se promoverá una reforma a la legislación fiscal , 
que permita un tratamiento favorable a las utilidades que 
se reinviertan, y se enviará asimismo, un proyecto de 
Ley Reglamentaria de la fracción IX del Artículo 73 
Constitucional que propende a resolver el viejo problema 
de los impuestos llamados alcabalatorios, tan lesivo para 
la actividad económica en diversas entidades de la Re· 
pública. Es éste un proyecto que extirpará los métodos 
de tributación prohibidos por nuestra Carta Magna, to
mando en cuenta las necesidades que han obligado a al
gunos Estados a crear esos impuestos. 

AY UDA AL MUNICIPIO 

El Poder Ejecutivo ha estudiado la situación en que se 
hallan casi todos los municipios del país y está persua: • 
elido, como la Nación entera, de que es menester que se 
robustezca cuanto antes tanto su economía, así como la 
de las Entidades Federativas . En consecuencia, como 
primer e inmediato acto del programa que debemos rea
li zar, el Ejecutivo someterá a este H. Congreso de la 
Unión una iniciativa para cancelar o reducir los adeudos 
de los municipios que manifiestamente no estén en capa
cidad económica de cubrirlos. Tales adeudos, derivados 
ele ejecución de obras, ascienden en la actualidad a 
$300.000,000.00. 

El programa de robustecimiento de las finanzas de los 
Estados y municipios que está siendo elaborado por la 
Secreta ría de Hacienda, establecerá también las condi
ciones que en lo sucesivo habrán de llenar los Estados y 
municipios en sus créditos futuros, porque es decisión del 
Gobierno que el beneficio proyectado se distribuya con 
equidad en las diversas regiones del país y de preferencia 
entre los municipios de más escasos recursos. 
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