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El Jlfen.saje del P re.sidenfe 

E N cumplimiento de una obligación constitucional, el Presidente de la República, 
don Adolfo Ruiz Cortines, leyó en septiembre 19, en la sesión de apertura del 

XLIII Congreso, su Tercer Informe Anual dirigido a la nación. El mensaje del Presi-
dente -cuya parte económica transcribimos en la sección Documentos de esta revis-
ta- abarcó la situación política, social y económica del país durante los últimos doce 
meses de la actual Administración. La mayor parte del mensaje trató en detalle de 
la evolución de la economía mexicana en 1954-1955 y de los proyectos económicos de 
la nación para los años venideros. 

Hablando desde la Cámara de Diputados, el Presidente dijo a su audiencia, 
que lo fué la nación toda, que él no deseaba hacer de su Informe un "boletín de vic-
toria", pero que era un hecho innegable que la recuperación económica de la recesión 
de 1953-1954 había sido completa. El Presidente declaró que, por primera vez desde 
1951, el ingreso nacional había crecido más rápidamente que la población. La posi-
ción de la balanza de pagos de México fué favorable para el país y las reservas mo-
netarias se han incrementado, doblándose durante el presente año. La posición de 
crédito internacional de México es firme y estable. El país venció exitosamente todas 
las dificultades internas y externas que siguieron a la devaluación del peso en abril 
de 1954. Todos los sectores de la economía registraron considerables ganancias. El 
presupuesto federal, tanto respecto a ingresos como a gastos, es el más alto de la 
historia. Grandes sumas han sido destinadas a las comunicaciones y transportes, a 
la educación, al mejoramiento de los recursos hidráulicos y a la agricultura. La Ad-
ministración se ha esforzado por unificar económicamente a las áreas hasta ahora ais-
ladas, ha llevado alumbrado a todas las partes del país que anteriormente estaban pri-
vadas de energía eléctrica, así como agua a las superficies áridas y semiáridas, y ali-
mentos para el pueblo. 

Pero el Presidente dejó claro que el crecimiento del país tiene todavía muchos 
grandes problemas por resolver: 

Tendremos que continuar enfrentándonos a nuestro problema de problemas. Al 
escaso ingreso de las mayorías, corresponde escasa capacidad de ahorro interno, y no 
podemos basar nuestro desarrollo económico en un aumento de la inversión, si no va 
acompañado de una elevación en el nivel general de vida. No es por el camino de las 
privaciones como México habrá de conquistar su bienestar. Este habrá de ser fruto 
del trabajo y de la solidaridad de todos los mexicanos. El campo, el taller, los trans-
portes Y la electrificación están requiriendo nuevas y cuantiosas inversiones. 

Describiendo, sector por sector, los logros y los problemas de la economía me-
xicana, el Presidente declaró que sería capaz de continuar la consolidación de una 
economía en constante expansión y un mejor equilibrio coordinado entre la produc-



cwn agrícola e industrial que puedan garantizar un incremento en el poder de com-
pra de los trabajadores del campo y de la ciudad, una expansión de los mercados in-
teriores y, una vez que éstos sean satisfechos, promover las exportaciones. Recordó 
que en su Informe previo anual dirigido a la nación, llamó la atención al hecho de 
que el ingreso real del país, que en 1951 se había incrementado en 6.2%, dicho incre-
mento había sido solamente de 1.4% en 1952 y decrecido en 1953, en contraste con el 
crecimiento de la población que fué y es de casi un 3% al año. Cambiar esta tenden-
cia negativa fué el interés mayor del Gobierno en 1953 y 1954. Se tomaron entonces 
medidas importantes para estimular -la inversión privada, para incrementar los gastos 
públicos y emprender proyectos de crédito agrícola. - . _ j 

Esta política ha producido excelentes resultados. La recuperaciÓn económica 
del país, de septiembre de 1954 a agosto de 1955, ha sido evidente. Buenas éosechas, 
como resultado del plan de producción agrícola y de abundantes lluvias; el incremen-
to de la inversión pública y privada que trajo una mayor producción industrial; las 
políticas de crédito y monetarias, que canalizaron los incrementados recursos hacia 
la agricultura, la industria y los servicios públicos; un mayor poder de compra de los 
consumidores debido a la mayor producción agrícola -todos estos importantes 
tores determinaron el desarrollo de la situación económica durante los pasados doce 
meses. 

La producción nacional, que en 1954 fué valuada en 67 mil millones de pesos, 
se incrementó en términos reales en 7% sobre la de 1953. El incremento fué de más 
del doble de la tasa de crecimiento de la población, y permitió una amplia recupera-
ción del ritmo de desarrollo económico, registrado en los años que siguieron inme-
diatamente al final de la II Guena Mundial. · 

La producción agrícola se mcrementó en un 20% en 1954 con relación a 1953 
- recordó el Presidente. La producción industrial también se incrementó conside-
rablemente. Así, el de la energía eléctrica fué de 10%; las manufacturas de 9.8%; 
la producción de petróleo 3.5% en refinería y 15% en producción de petróleo crudo; 
la construcción (en el Distrito Federal) 21 %; la producción de cemento en 12% y 
la minería, durante el primer trimestre de 1955, 27% en relación con igual período 
de 1954. Durante los seis primeros meses del presente año, la actividad económica se 
incrementó de nuevo 10% respecto a los niveles de 1954. 

La expansión industrial fué financiada por inversiones de fondos públicos y de 
Nacional Financiera, así como por la extensión de la inversión privada y del crédito. 
La Nacional Financiera, cuyos recursos totalizaron casi 3,900 millones de pesos a me-
diados de 1955, había invertido $2,791 millones en empresas industriales. Sus acti-
vidades fueron canalizadas principalmente hacia las industrias básicas y de servicio 
público. El crédito concedido por el sistema bancario del país montó, a fines de mayo 
de 1955, a $12 mil millones, de los cuales el 79% fué a la producción y el restante 21 % 
al comercio. 

Volviendo a la posición financiera internacional del país, Presidente declaró 
que la reserva monetaria, que en agosto 30 de 1955 totalizaba 305 millones de dólares 
-169 millones más que en abril de 1954- continuará incrementándose durante los 
meses venideros, debido principalmente a las exportaciones de algodón y café. Un cré-
dito de estabilización de 22.5 millones de dólares contratado en 1954 con el Fondo Mo-
netario fué cubierto y los 7 5 millones de dólares a disposición del país en los Estados 
Unidos no han sido usados. Agregó que: 

Seguiremos usando el crédito exterior con la amplitud necesaria a nuestro desa-
rrollo, aunque siempre, como es nuestra convicción, para inversiones de inmediato be-
neficio colectivo, cuidando la soberanía, la dignidad, la estructura política y el estilo 
de vida de nuestra nación. El H. Congreso de la Unión nos autorizó el año pasado 
para concertar empréstitos para electrificación, comunicaciones, fertilizantes y obras 
portuarias con el Banco Mundial, hasta por 90 millones de dólares que aún no se han 
concertado. 

Hasta junio de 1955, la deuda pública era de $7,788 millones, de los cua-
les $3,277 corresponden a la interior, $1,857 a la exterior y $2,654 a obligaciones de 
la Nacional Financiera. De enero a junio último, la deuda pública disminuyó en $138 
millones, por lo cual su relación con el producto nacional ha bajado del 13% -me-
diados de 1954- al 11.7% - mediados de 1955. 
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El Presidente encontró la situación del comercio exterior completamente satis-
factoria. Hizo notar que el país ha incrementado sus exportaciones y que las impor-
taciones han sido restringidas tanto como ha sido posible para mantenerse al paso del 
desarrollo económico nacional. De agosto de 1954 a mayo de 1955, las importaciones 
de bienes de capital - maquinaria y equipo- se incrementaron en 29.7 % en relación 
con igual periodo de 1953-1954. Las importaciones de bienes de consumo, incluyendo 
los renglones de lujo, cayeron 33.7% durante el mismo período. El incremento en la 
reserva monetaria de México se debió, entre otros motivos, al incremento en las ex-
portaciones de 103 millones de dólares hasta mayo y a la reducción de las importacio-
nes en 16.1 millones en el mismo período. El turismo también produjo 124 millones de 
dólares hasta mayo de 1955. 

El Presidente trató en detalle de dos industrias básicas para el desarrollo eco-
nómico - la generación de energía eléctrica y el petróleo. Recordó que la Comisión 
.Federal de Electricidad invirtió en 1954-1955 $233 millones para expandir la genera-
ción eléctrica y en facilidades de transmisión y que la capacidad actual de generación 
es de 1.9 millones de K.W., o sea, 124 mil más que en 1954. El Presidente enfatizó 
que: En vista de que cerca del 50% de nuestra población carece de servicios eléctri-
cos, el Gobierno acelera su política de electrificación. Aparte de las obras de la Co-
misión Federal, seguirá manteniendo el trato equitativo que otorga a las empresas· 
privadas para que, tomando en cuenta los intereses nacionales y de los consumidores, ·· 
amplíen sus programas de desarrollo. Con este doble esfuerzo obtendremos la elec-
tricidad que a creciente ritmo reclama el progreso económico e industrial de la repú-
blica. 

Respecto al petróleo, el Presidente declaró que la industria nacionalizada está 
incrementando la exploración, la perforación y la producción, y que está expandiendo 
sus instalaciones para satisfacer las necesidades agrícolas e industriales del país y 
para proporcionar una fuente creciente de ingresos exteriores. Nuevos campos de pe-
tróleo y de gas han sido descubiertos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 
Han continuado las exploraciones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coa-
huila y Chiapas. Las reservas probadas de petróleo en el país totalizan 2,858 millo-
nes de barriles, o sea, 331 millones más que hace un año. Durante el período 1954-
1955, se han perforado 262 nuevos pozos productivos de petróleo. La producción total 
de petróleo fué en los pasados doce meses de 91.4 millones de barriles. Comparada 
con el año previo, la producción se incrementó en 13.4 millones de barriles. b;i pro- . 
medio diario de producción fué de 250,400 barriles, suficientes para la de-
manda interior y algo de la exterior. El valor de las exportaciones de petróleo y de 
productos derivados totalizaron 563 millones de pesos, o sea, 217 millónes más . que 
en el año previo. La producción de gas natural fué mayor que la demanda interi.or y · 
el país tiene grandes excedentes para la exportación. El Presidente declaró textual-
mente: 

Es evidente el progreso constante de la industria petrolera y como constituye 
una de las bases del progreso económico y social de la nación, el Gobierno, con el es-
fuerzo de todos, muy especialmente con la cooperación patriótica de los trabajadores 
petroleros, debe lograr su mayor consolidación y su mejor desarrollo. 

En cuanto a la minería, el Presidente declaró que el volumen de producción 
minero-metalúrgica fué mayor en los pasados doce meses que el del periodo 1953-
1954. Un nuevo periodo de recuperación ha comenzado, a consecuencia de los me-
jorados precios de la plata, cobre, mercurio, plomo y zinc. El mayor incremento en 
el volumen se registró en la producción de cobre, plomo cadmio y zinc. México está 
todavía en el primer puesto mundial como productor de plata con 1,600 toneladas 
de producción anual. El valor total de la producción minero-metalúrgica en 1954-
1955 fué de $3,514 millones, o sea, $900 millones más que en 1953-1954. La política 
proteccionista de estímulo realizada por el Gobierno en favor de la industria minera 
nacional, ha incluído la concesión de subsidios y la reducción de impuestos desde 
junio de 1953, a las pequeñas y medianas compañías. · 

Tratando de los problemas de los recursos minerales radiactivos, el Presidente 
advirtió a su audiencia que durante el actual período de sesiones del Congreso, enviará 
dos proyectos para su consideración: uno para crear la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear y el otro para establecer un Consejo Superior Coordinador de Recursos Na-

Comercio Exterinr 



turales no Renovables. Es propósito del Gobierno que el primero de tales organismos 
se integre con hombres de ciencia mexicanos, que asesoren al poder público en la de-
finición de la política que conviene seguir a nuestro país acerca de la exploración y 
explotación de los yacimientos de minerales radiactivos, sobre la producción y uso 
de energía nuclear. 

Po!Uica Algodonera 
Norteamericana 

EL 13 de agosto de este año, o sea 48 días después de la clausura en París del 
XIV, Período de Sesiones del Comité Consultivo Internacional del Algodón, el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos dió a conocer al mundo lo que se 
propone hacer con parte de sus existencias de fibra a partir del mes de enero de 1956. 

Se recordará que en la reunión antes mencionada la mayor parte de los países 
exportadores expresó su preocupación por las medidas que podrían adoptar los Es-
tados Unidos para resolver el problema de sus excedentes y estuvieron insistiendo 
ante sus representantes, sin lograrlo, para que hiciesen alguna declaración al res-
pecto . 

La decisión reciente del Departamento de Agricultura ha sido que las ventas de 
algodón en poder de la Commodity Credit Corporation continúen por el resto del 
presente año sobre las mismas bases que durante la temporada pasada, es decir, que 
la fibra se seguirá ofreciendo al mejor postor a precios no menores que el más alto 
entre el precio del mercado interior norteamericano y el que corresponda al 105% del 
precio de garantía actual más los gastos de manejo. Siendo el precio de garantía de 
31.70 centavos de dólar por libra de clase Middling 7/ 8, el 105% de esta cantidad 
más los gastos de manejo, pueden dar un precio aproximado de 34 centavos de dólar 
por libra de algodón de esa clase para las ventas de aquí al 31 de diciembre. 

Pero desde el lo. de enero de 1956, cuando la mayor parte de la producción de 
1955 se haya vendido, la C.C.C. podrá ofrecer para su venta a los compradores ex-
tranjeros hasta un millón de pacas de sus existencias de grados inferiores. Estas ven-
tas se harán en forma gradual y sin propósito de efectuar un "dumping", solamente 
para facilitar la venta de calidades que Estados Unidos conservan en volumen des-
proporcionado a su demanda interna de tales fibras. Es bueno recordar a este respecto 
que según datos de fuentes norteamericanas bien informadas, las existencias actua-
les estarían compuestas en un 25% de fibra de 15/ 16" y más corta; 16% de lon-
gitudes de 3/ 32" y 1", o sea que en este momento tienen cerca de cuatro millones de 
pacas ( 41 % ) de longitudes de 1" y más cortas, contra una demanda por estas fibras 
que se ha reducido al 50% con relación a la que existía en 1939-40. En cambio, se ha 
aumentado a más del doble la demanda de longitudes medias de 1-1/ 32" a 1-3/ 32" 
y las disponibilidades de esta fibra son proporcionalmente mucho menores. La compo-
sición de las existencias actuales puede explicar en parte la resolución publicada. 

Esta medida del Departamento de Agricultura de Estados Unidos parece, pues, 
destinada a dar salida a la parte de las existencias que ellos menos necesitan, lo que, 
al propio tiempo, servirá para reducir las enormes acumulaciones que han llegado a 
formar. Pero la política algodonera que adoptarán después de resolver ese problema 
de sobrantes no adecuados para su consumo interior, es el punto que seguirá preo-
cupando al mundo algodonero. Por un lado, es dudoso que decidan continuar redu-
ciendo, por varias temporadas, las siembras de algodón o que las restricciones surtan 
el efecto deseado cuando el 72% de los ranchos algodoneros cultivan extensiones me-
nores de 5 acres. Por otro lado, el Gobierno americano no puede seguir reteniendo 
excedentes del consumo interior y aumentando indefinidamente sus existencias para 
sostener niveles de precios internos más altos que los internacionales, sólo para pro-
teger a sus agricultores. Las exportaciones norteamericanas de algodón se redujeron a 
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3.5 millones de pacas en esta temporada contra 4 millones en la temporada 1953-54, 
síntoma revelador de lo que puede seguir acaeciendo a la fibra estadounidense si no 
se coloca al nivel de los precios mundiales. 

Sin embargo, los Estados Unidos tienen que meditar mucho antes de tomar una 
medida distinta y más amplia y definitiva. No pueden ignorar que fueron ellos los que 
crearon el problema actual al través de más de 20 años de una política algodonera 
encaminada a proteger al sector agrícola de ese país, mediante precios de garantía, ad-
quisición de cosechas sobrantes por organismos oficiales, subsidios temporales a la ex-
portación, reservas reguladoras y otros medios. No es de esperar que una política 
agrícola instaurada por el Partido Democrático por los años 30s y mantenido hasta 
el presente por el Partido Republicano en el poder, se derrumbara en un instante y 
se decidieran a retornar a la libre producción y venta de la fibra, como sistema sal-
vador de la economía algodonera norteamericana. Los efectos de tal cambio dentro 
y fuera de Estados Unidos serían de tal magnitud que no puede concebirse que el 
año entrante el Congreso o el Ejecutivo de Estados Unidos autorizara dar solución 
al problema de sus excedentes de algodón, ofreciéndolos a los mercados mundiales a 
precios más bajos, sin considerar la suerte que correría el algodón de otros países pro-
ductores. 

Es bueno tener en cuenta que el cultivo del algodón constituye precisamente 
para los países subdesarrollados uno de los principales renglones de su actividad agrí-
cola y que han sido las buenas condiciones que han prevalecido por muchos años en 
los mercados internacionales de esta fibra, lo que les ha pennitido desarrollar al máxi-
mo este recurso y con ello nivelar o mejorar su balanza comercial y de pagos, lo que, a 
su vez, les ha capacitado para incrementar sus importaciones de manufacturas, y entre 
éstas, esencialmente las de origen norteamericano. 

En la reunión de CEPAL, que se acaba de celebrar en Bogotá, todos los países 
han estado de acuerdo en que es imprescindible aumentar la producción agrícola de 
los países latinoamericanos, con el fin de que puedan atender mejor a las necesidades 
de su población, que se estima ha crecido un 50% con relación al censo de antegue-
rra, mientras que su producción agrícola sólo ha crecido 35%. Pues bien, el algodón es 
uno de los artículos que mejor puede responder a esa necesidad de acrecentar la pro-
ducción del campo en Latinoamérica. 

Cabe recordar, también, los principios aceptados por los países miembros de la 
F.A.O. respecto a la colocación de excedentes agrícolas, en el curso del 239 Período de 
Sesiones del Comité de Problemas de Productos Esenciales, celebrado en Roma en 
junio de 1954. Entre los principios aprobados hay algunos que son exactamente apli-
cables al caso de los excedentes de algodón, como el que recomienda que el reajuste de 
la oferta y la demanda debe buscarse en la expansión del consumo más bien que en la 
reducción de la producción. Viene al caso, igualmente, el principio que declara conceder 
especial atención a las economías de los países menos desarrollados que dependen en 
gran medida de los ingresos que rinde la exportación de un reducido número de pro-
ductos primarios. De acuerdo con las nonnas aprobadas por el Comité de Problemas de 
Productos Esenciales, son de considerarse asimismo, los problemas de balanza de pagos 
y sobre todo que los Estados miembros con reservas sobrantes de productos agrícolas, 
les den salida en forma ordenada con el fin de evitar presiones indebidas que provo-
quen bajas repentinas de precios en los mercados mundiales y que entorpezcan el ré-
gimen normal de producción y de comercio internacional. 

Es lo más probable que el Gobierno de Estados Unidos, respetuoso de los com-
promisos internacionales que contrae y contando, además, con una excelente posición 
financiera y amplios recursos, no dictará disposición definitiva en el curso del año próxi-
mo que pueda ser contraria a los principios antes indicados. Los Estados Unidos pre-
ferirán echar mano a otros expedientes, tales como la formación de reservas regulado-
ras, empleo de parte de los excedentes en cubrir necesidades urgentes de sectores de 
población que carecen de poder de compra o alguna otra medida de este género, que 
en todo. caso; tienda a impedir una desastrosa caída en los precios del algodón. 

·Comercio Exterior 


