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Del tercer Informe de Gobierno que el Sr. Presidente 
de la R epública rindió el primero del actual ante el Con-
greso de la Unión, ofrecemos a continuación las partes 
relativas a la economía y las finanzas del país. 

La Economia 111 exicana en el Informe 

PRESIDENCIAL 

EQUILIBRIO DE LA PRODUCCIÓN (1) 

P ARA seguir consolidando una economía en expan-
sión constante, nuestro país continúa exigiendo 
todavía un mejor y más coordinado equilibrio 

entre la producción agrícola y la industrial que asegure 
el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores del 
campo y de la ciudad, la ampliación de los mercados 
internos de consumo y, satisfechos éstos, el crecimiento 
de la producción exportable. 

En el informe anterior asenté que el promedio de 
incremento del ingreso real del país, que hasta 1951 
había sido de 6;2o/o descendió bruscamente a 1.4% en 
1952 y tuvo signo negativo en 1953, en contraste con el 
crecimiento de la población que era y es del 3% anual. 

Lograr que la economía saliera del receso 
en que había caído, fué preocupación constante del Go-
bierno en 1953 y 1954. Para ello se dictaron importan-
tes medidas de estimulo a la inversión privada y se acre-
centó el gasto público, sobre todo en obras de crédito 
agrícola. Las instituciones nacionales de crédito, desti-
naron a la agricultura 1 mil 500 millones de pesos de 
fondos gubernamentales. 

Esa política que fué apoyada vigorosa y patriótica-
mente por todos los sectores de la colectividad, ha pro-
ducido resultados satisfactorios. La recuperación eco- · 
nómica del país, de septiembre de 1954 a agosto de 1955, . 
se manifestó y manifiesta con clara evidencia. Las bue-
nas cosechas, resultado del plan de fomento a la produc-
ción agrícola y lluvias abundantes; el aumento de la in-
versión pública y privada que logró mayor producción 
industrial; la política crediticia y monetaria que encau-
zó volúmenes crecientes de recursos hacia la agricultura, 
la industria y los servícios públicos; el mayor poder de 
r.ompra de los consumidores, por los precios mejores 
de productos agrícolas, y en las ciudades por el aumen-
to · de salarios, determinaron el desarrollo de la acti-
vidad económica en los últimos 12 meses. 

(n) trigo, maíz, a lgodón y azúcar; 

El producto nacional, que en 1954 fué de 67 niil 
millones de pesos aumentó en términos reales un 7% ·· 
sobre el de 1953, hechos los ajustes de precios. Estos 
datos, comprobados ya por organizaciones internaciona- .. . 
les, de las que somos miembros, revelan el esfuerzo ,· 
de los mexicanos y para todos debe ser motivo de · 
satisfacción y de estímulo. El incremento fué de más 
del doble de la tasa de crecimiento demográfico. ya · 
dijimos 7% , recuperándose con exceso el ritmo de des-
arrollo ·económico logrado desde la terminación del con-
flicto bélico en 1945. ó' 

La producción agrícola se elevó un 20% en 1954, 
comparada con 1953. En cuanto a la industrial también 
se elevó. Así, la energía eléctrica aumentó lO% ; la ma-
nufacturera 9.8% ; la petrolera 3.5 % en refinerías y 
15% en petróleo crudo; la de la construcción (en el Dis-
trito Federal), 21 o/o en su valor; la del cemento 12% y ; 
la minera, en el primer trimestre de 1955, 27 % con res-
pecto al mismo período de 1954. 

Las actividades económicas del país, en el primer 
semestre de este año, superaron 10'% los niveles de 1954. 

Las inversiones privadas han alcanzado niveles sin 
precedente, para ello contribuyen los estimulos oficiales 
que destacaremos: Ley de Sociedades de Inversión; 
Consorcio del Seguro Agrícola; operaciones del Fondo 
de Garantía y Fomento a la Industria M ediana y Pe-
queña; Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul-
tura, Ganadería y Avicultura ; nueva Ley de Fomento de 
Industrias Nuevas y Necesarias y Exención del Im-
puesto sobre la Renta a empresas agrícolas, industriales, 
ganaderas y pesqueras, que reinviertan utilidades. 

EvoLUCIÓN INDUSTRIAL 

La evolución industrial fué apoyada además por 
las inversiones con fondos públicos y de la Nacional 
Financiera, para proyectos industriales - no emprendi-
dos por el capital privado- o para ampliar industrias 
existentes. 

Dicha Institución, . cuyos r ecursos ascendían al 30 
de junio último a 3- mil 888 millones de pesos, tenía 



inversiones y créditos en empresas industriales por 2 
mil 791 millones de pesos. Sus actividades se canaliza-
ron principalmente a las industrias básicas y los ser-
vicios públicos. Tanto la planta coquizadora de Mondo-
va -para 60 mil toneladas mensuales- como las de 
camiones Diesel y de carros de ferrocarril de Sahagún, 
antes !rolo, están operando ya. 

Anualmente se importan alrededor de 63 mil tone-
ladas de papel de periódico, con un valor de llO millo-
nes de pesos. Para asegurar el abastecimiento de tan 
importante producto contra cualquier contingencia y 
liberarnos de esta constante salida de dinero el Gobier-
no ha dado su apoyo a través de la Nacional Finan-
ciera, al establecimiento de dos fábricas, una en la re-
gión de Uruapan, y otra en la de Tuxtepec, que 
cubrirán las necesidades de la prensa mexicana, a 
precios en ningún caso superiores a los que resultan los 
productos del exterior. La primera será una empresa 
estatal y la segunda mixta. En ambos casos se cuenta 
con créditos de instituciones del extranjero que comple-
mentarán las aportaciones de capital. La conveniencia 
nacional de estos proyectos es notoria si se considera 
que cada fábrica tendrá un costo aproximado de 160 
millones de pesos. 

El Fondo de Garantía a la Industria Mediana y 
Pequeña ha realizado operaciones por 40 millones de 
pesos, con 200 empresas, especialmente de la alimenta-
ción y del vestido. Con el Fondo de Garantía a la Agri-
cultura, Ganadería y Avicultura, el Gobierno está fi-
nanciando esta producción nacional. 

El crédito otorgado por los bancos del país registró, 
hasta el 31 de mayo, 12 mil millones de pesos, de los 
que el 79% -9 mil millones- se destinaron a la pro-
ducción y el resto al comercio. 

17% SuBió EL MEDIO CIRCULANTE MoNETARIO 

El medio circulante -depósitos bancarios a la 
vista y billetes en poder del público- subió de 8 a 9 mil 
millones de pesos (17%). Dado el incremento en la 
actividad económica, los mayores precios que reclaman 
más medios de pago, la menor velocidad de los depósitos 
y el crecimiento de las reservas de oro y divisas del Ban-
co de Jlv1éxico, los aumentos de la circulación no son 
excesivos. Sin embargo, el Gobierno proseguirá neutra-
lizando sus efectos sobre los precios. Con tal objeto: 

l.-Se solicitará inmediatamente la autorización 
del H. Congreso, para acuñar monedas de plata de 5 y 
10 pesos cuyo valor monetario será igual a su valor in-
trínseco, y así estimular este secular medio de ahorro 
nacional; 

2.-Los excedentes que se obtengan por la recauda-
ción de impuestos se destinarán a la reducción de la 
Deuda Pública; 

3.-Se mantendrán las normas que existen desde 
enero para el encaje bancario, conforme a las cuales 
los bancos de depósito deben entregar al de México el 
75 % del aumento de sus depósitos a la vista en México 
y 50 % en el interior del país. Régimen similar se apli-
cará a los depósitos de ahorro. 

4.-La Nacional Financiera y el Banco Nacional 
Hipotecario depositarán en el de México el producto 
de su colocación de valores, cubiertos los programas de 
inversión aprobados; y 

5.-Los Bancos Nacionales, conforme a la política 
establecida desde mayo de 1954, seguirán operando 
con sus propios recursos y el Banco de México no les 
hará redescuentos. 

El Presupuesto de Egresos que aprobó para el pre-
sente año la H . Cámara de Diputados, monta a 5 mil 
681 millones de pesos. A fin de atender programas ur-
gentes de obras y servicios someteré a la consideración 
de la H. Cámara de Diputados las ampliaciones nece-
sarias, la de la retabulación de los empleados públicos, 
entre ellas. 

MAYOR RESERVA MoNETARIA 

La reserva monetaria, que al 30 de agosto ascendió 
a 305 millones de dólares, 169 millones más que en el 
informe pasado, continuará aumentando en los meses 

próximos, por las exportaciones de algodón y café, prin-
cipalmente. El crédito de estabilización de 22.5 millones 
de dólares contratado en 1954 con el Fondo Monetario 
Internacional fué cubierto y no se ha dispuesto de los 
75 millones de dólares de nuestro convenio vigente con 
los Estados Unidos. 

En el presente año, normalizada la vida económica 
y financiera del país, el Gobierno ha mantenido equili-
brado el presupuesto, sin reducir el gasto público y cu-
brió, además, el déficit de 450 millones de pesos del 
año pasado. Los resultados son atribuibles a la mayor 
actividad económica y a la mejor administración de los 
impuestos. La recaudación de 1954 que fué de 5 mil 
200 millones de pesos, será superada en el presente 
ejercicio, ya que al 30 de junio último habían ingresado 
3 mil 500 millones de pesos. 

COMISIÓN DE INVERSIONES 

Fué reorganizada la Comisión de Inversiones, que 
bajo la dirección personal del Ejecutivo se encarga de 
coordinar las inversiones públicas, jerarquizándolas se-
gún las necesidades sociales más urgentes y de más in-
mediata y mayor productividad. 

D e dichas inversiones se aplicaron: 1 mil 238 mi-
llones para ferrocarriles, caminos y puertos (32.9% ); 
para energía eléctrica y producción de combustibles, 
832 millones (22.1 % ); y para grande y pequeña irri-
gación 594 millones (15.8% ). 

De los 300 millones de pesos que autorizó el H. 
Congreso de la Unión, se han condonado 266 millones 
en beneficio de 98 de los más importantes municipios 
del país que, al ser liberados, pueden prestar sus servi-
cios con mayor eficacia. El Gobierno Federal continua-
rá vigorizando la economía municipal. 

Seguiremos usando el crédito exterior con la am-
plitud necesaria a nuestro desarrollo, aunque siempre, 
como es nuestra firme convicción, para inversiones de 
inmediato beneficio colectivo cuidando la soberanía, la 
dignidad, la estructura política y el estilo de vida de 
nuestra nación. El H. Congreso de la Unión nos auto-
rizó el año pasado para concertar empréstitos para 
electrificación, comunicaciones, fertilizantes y obras 
portuarias con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento, hasta por 90 millones de dólares, que 
aún no se han concertado. 

SE REDUCE LA DEUDA PúBLICA 

La Deuda Pública era en junio último de 7 mil 
788 millones de pesos, de los cuales 3 mil 277 corres-
ponden a la Interior, 1 mil 857 a la Exterior y 2 mil 
654 a obligaciones de la Nacional Financiera. Todos 
nuestros compromisos, nacionales e internacionales, 
están al corriente. De enero a junio último, la Deuda 
Pública disminuyó en 138 millones de pesos, por lo 
cual, su relación con el producto nacional ha bajado 
del 13% -mediados de 1954- al 11.7% -mediados 
de 1955. 

Hemos aumentado nuestras exportaciones. Las im-
portaciones han sido restringidas, lo más posible, a las 
necesidades del desarrollo económico nacional. De agos-
to de 1954 a mayo de 1955 la importación de bienes 
de capital -maquinaria y equipo- con relación a 
igual período 1953-54 aumentó 29.7% ; la importación 
de bienes de consumo, incluídos los de lujo, disminuyó 
en el mismo lapso 33.7 % . El incremento de nuestra 
reserva monetaria se debe, entre otras causas, al au-
mento de las exportaciones en 103 millones de dólares 
hasta mayo y a la disminución de importaciones por 
16 millones 100 mil dólares. El turismo produjo, tam-
bién hasta mayo, 124 millones de dólares. 

INDUSTRIAS NUEVAS y NECESARIAS 

Sigue inalterable la decisión del Gobierno de man-
tener al alcance de las grandes mayorías los artículos 
básicos de su alimentación y vestido. Su producción 
ha aumentado mediante los estímulos gubernamentales. 
La acción marginal de la CEIMSA continúa regulando 
y estabilizando precios. 



A las industrias nuevas y necesarias protege y 
fomenta la Ley del 4 de enero de 1955. Las facilidades 
otorgadas por el Gobierno lograron una inversión pri-
vada de 195 millones de pesos hasta junio último en la 
producción de artículos como tubería y cables de acero, 
bombas para pozos y motores eléctricos. 

Es fundamental el aumento de nuestra produc-
tividad para alcanzar el menor costo por unidad pro-
ducida y con una mejor utilización de los factores, el 
Gobierno prestó ayuda técnica y económica al Centro 
Industrial de Productividad con esos objetivos. 

Para dar a conocer a nuestro pueblo el progreso 
creciente en diferentes ramas de la industria se or-
ganizaron, con la colaboración de la iniciativa privada, 
las Exposiciones de Ciudad Juárez y Tijuana; la del 
Libro, la Textil y la del Vestido en México. También 
fueron expuestos nuestros productos en las Ferias de 
Milán y de París. 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 

La Industria de Transformación se halla en con-
diciones muy halagadoras. El índice general de volu-
men aumentó 9.8%. Destaca la textil con 9.2%, prin-
cipalmente en hilados y tejidos de algodón; la de ali-
mentos con 5%; la de materiales de construcción con 
14% de aumento; hierro y acero, vidrio y cemento; la 
de indumentaria y aseo se elevó en 19% y hubo in-
crementos en las de artículos de hule, papel y tabaco. 

Es preocupación fundamental del Gobierno que ha 
logrado y seguirá creando un ambiente de tranquilidad 
general en el país, para que sus habitantes se dediquen 
libremente al trabajo incesante y fecundo . Dentro de 
ese ambiente el comercio ha realizado y realiza sus acti-
vidades-como los demás sectores de nuestra economía-
con la mayor suma de facilidades. A las peticiones he-
chas para que haga desaparecer la vigilancia de los pre-
cios de artículos sujetos a control, sobre todo de alimen-
tos populares, . el Gobierno ha respondido y responde 
que ello será cuando haya la seguridad de que la pro-
ducción es abundante y de que no hay abusos en tales 
precios, porque no cesa de escuchar a los sectores de 
escasos ingresos en sus constantes quejas . acerca de la 
carestía injustificada de muchos artículos de la subsis-
tencia popular, que se observa en varios lugares de la 
República y, sobre todo, en el Distrito Federal. 

En la lucha contra estos abusos no cejaremos; to-
dos debemos cooperar, todos tenemos responsabilidad 
solidaria y conjunta, los Gobiernos Federal y de los 
Estados, las autoridades municipales, el comercio or-
ganizado y muy principalmente los consumidores, quie-
nes deben dar cuenta a las autoridades de tales abusos 
hasta lograr su corrección y sanción y, necesariamente, 
la formación de una conciencia nacional que ayude a 
extirparlos. 

La vigilancia de los precios es complementaria de 
la acción que se realiza para seguir atacando este pro-
blema en sus causas primordiales que son: la tradicional 
injusta distribución del ingreso nacional; las pingües 
ganancias; la insuficiencia de algunos renglones de la 
producción; la falta en numerosas regiones del país 
de bodegas, frigoríficos y silos, para conservar y mo-
vilizar existencias reguladoras de alimentos, y en máxi-
ma proporción, el pesado aparato mercantil, conse-
cuencia de prácticas anticuadas y exceso de interme-
diarios. 

ELECTRIFICACIÓN 

La inversión de la Comisión Federal de Electricidad 
fué de 233 millones de pesos. Se pusieron en operación 
113 mil 398 kilovatios, o sea 28% más que la de 1953-
1954, y se instalaron 310 mil 957 kilo-voltio-amperes, 
tres veces más que en 1953-1954. Fueron construídos 
1 mil 98 kilómetros en líneas de transmisión y se ge-
neraron 2 mil 303 millones de kilovatios-horas, que 
equivalen al 78% de la generación del resto de las em-
presas. 

Se proporcionó servicio eléctrico a 97 nuevas lo-
calidades rurales con 250 mil habitantes que carecían 
de él, ritmo de ejecución cinco veces mayor que en 
1953-1954. 

Debido a diversas causas, especialmente el estiaje, 
fué necesario implantar restricciones transitorias en am-
plias zonas de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí 
y Jalisco. En las tres primeras entidades, tan pronto 
comenzó a operar la planta de El Cóbano, disminuye-
ron. Hemos dictado medidas para evitar su repetición 
el próximo año. 

En Jalisco se instalaron provisionalmente 80 bom-
bas portátiles para alimentar con aguas de Chapala las 
plantas hidroeléctricas. El Cóbano empezó a enviar a 
Guadalajara 8 mil kilovatios y, al iniciarse las lluvias, 
las hidroeléctricas contaron con agua suficiente sin ne-
cesidad de bombeo. A más de estas medidas de emer-
gencia, la Comisión de Electricidad procede a construir 
la línea de transmisión de Carapan a Ocotlán para 
llevar mensualmente hasta 12 y medio millones de 
kilovatios-horas de El Cóbano a Guadalajara, con una 
inversión de 11 millones del Gobierno Federal y 5 que 
aportarán las empresas de Guadalajara. Además, se 
adquirirá una planta térmica de 15 mil kilovatios de 
capacidad total. 

Cerca del 50% de nuestra población carece de ser-
vicios eléctricos; el Gobierno acelera su política de 
electrificación. Aparte de las obras de la Comisión Fe-
deral, seguirá manteniendo el trato equitativo que otorga 
a las empresas privadas para que, tomando en cuenta 
los intereses nacionales y los de los consumidores, 
amplíen sus programas de desarrollo. Con este doble 
esfuerzo obtendremos la electricidad que a creciente 
ritmo reclama el progreso económico e industrial de 
la Nación. 

AUGE PETROLERO 

La industria petrolera nacional continúa aumen-
tando en exploración, en perforación y la producción, 
así como la ampliación de sus instalaciones para satis-
facer las necesidades industriales y agrícolas de México 
y proveernos de un renglón creciente de divisas ex-
tranjeras. 

Fueron descubiertos 11 campos productores de pe-
tróleo y gas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco, y se continuó explorando en Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila y Chiapas. Las reser-
vas del subsuelo llegan a la fecha a 2 mil 758 millones 
de barriles, 331 millones más que en el período an-
terior. 

Se perforaron 354 pozos durante el período 1954-
1955 -39 más que en el lapso anterior. Resultaron 
productivos 262. La producción total de petróleo fué 
de 91 millones 400 mil barriles. En comparación con 
el período anterior, aumentó 13 millones 400 mil ba-
rriles. La capacidad de producción media fué de 250 
mil 400 barriles diarios, que representa la demanda 
nacional y la exportación. 

La exportación fué de 28 millones 299 mil barriles. 
Aumentó 7 millones 367 mil barriles respecto al año 
anterior. El valor de la exportación total en el año fué 
de 563 millones de pesos. 217 millones más que en el 
año anterior. 

La producción de gas es muy superior a nuestro 
consumo interno. Contamos, pues, con cuantiosos ex-
cedentes para la exportación. 

Las inversiones capitalizables de Petróleos ascen-
dieron a 780 millones de pesos -150 más que en al 
año pasado. En servicios médicos y de previsión so-
cial, en la adquisición de equipos de protección para 
los trabajadores y en servicios escolares, se invirtieron 
57 millones, 11 más que en 1954. 

Las obras más importantes fueron: Planta de Lu-
bricantes de Salamanca, que producirá los lubricantes 
que el país consume; ampliación de las instalaciones 
de Poza Rica, que mejora la explotación de esos yaci-
mientos y la utilización total del gas; el nuevo oleoduc-
to de Poza Rica a México, y el aumento en la refi-
nería de Azcapotzalco de 50 mil que producía a 100 
mil barriles diariamente, para abastecer al Distrito 
Federal. Se está terminando la línea para gases licua-
dos butano y propano de Poza Rica a Azcapotzalco; 
el oleoducto de Angostura a Veracruz, para trans-
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portar los 20 mil barriles diarios que produce esta nueva 
zona, el oleoducto de Tampico a Monterrey; y las nue-
vas plantas de refinación de Minatitlán y R eynosa. 
Se constmyeron y están operando las plantas de al-
macenamiento en H ermosillo, Los Mochis, Poza Rica, 
Puebla y Tepic; y también las plantas que son termi-
nales de oleoductos en Morelia y Aguascalientes. 

La flota petrolera aumentó una importante unidad: 
el barco-tanque "Miguel Hidalgo", con capacidad de 
100 mil barriles y costo de 13 millones 500 mil pesos. 

Es evidente el progreso constante de la industria 
petrolera y como constituye una de las bases del pro-
greso económico y social de la Nación, el Gobierno, 
con el esfuerzo de todos los m exicanos, y muy espe-
cialmente con la cooperación patriótica ele los trabaja-
dores petroleros, debe lograr su mayor consolidación 
y su mejor desarrollo. 

MAYOR PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 

Los volúmenes de producción minero-metalúrgica, 
fueron mayores que los de 1953-1954. Se ha iniciado 
un período de recuperación por la mejoría en este año 
de los precios de la plata, cobre, mercurio, p lomo y 
zinc. El mayor volumen fué de cobre, plomo, cadmio y 
zinc. En plata --con 1 mil 600 toneladas- México 
conserva el primer lugar en la producción mundial. El 
valor total de la producción minero-metalúrgica fué de 
3 mil 514 millones de pesos, 900 más que en 1953-1954. 

Se P.stima que las explotaciones de azufre en los 
domos de Veracruz pueden producir en este año 500 
mil toneladas. La producción de carbón mineral exce-
de forzosamente con mucho a las necesidades del mer-
cado interno. 

En la estimulante política de protección guberna-
mental a la minería, ha operado el subsidio, que 
reduce los impuestos, desde junio de 1953, para media-
nos y pequeños productores. Además, a las empresas 
en condiciones económicas difíciles se les han otorgado 
subsidios y así se han desarrollado nuevas actividades 
en Naica, Chih., en Nuestra Señora de Cosalá, Sin., y 
en Concepción del Oro y Sombrerete, Zac. 

El Gobierno r esolvió dos problemas de gran im-
portancia social: el de las minas de "El Boleo", Terri-
torio Sur de la Baja California y el de las de An-
gangueo, l\1ich. En ambos casos las empresas paraliza-
ron las actividades arguyendo incosteabilidad. El Go-
bierno consideró la grave repercusión de estos hechos 
y a través de la Comisión de Fomento Minero, organizó 
dos empresas semiestatales -sin cargas para el Es-
tado- que han logrado mantener las actividades, fun-
cionar con ritmo normal y obtener utilidades impor-
tantes. 

En "El el problema era muy agudo ya 
que la poblacwn que depende de esas minas -7 mil 
habitantes- había comenzado a emigrar. En el primer 
año, la nueva empresa produjo 2 mil 223 toneladas 
de cobre. 

En Angangueo, Mich., caso también muy agudo 
-se adujo incosteabilidad y peligrosidad- con ante-
cedentes trágicos por el incendio de la mina "Dolores" 
que ocasionó dolorosas 25 muertes, el Gobierno Fe-
deral acudió de inmediato y con la colaboración eficaz 
del Gobierno de Michoacán, más la del de México 
de las autoridades municipales y de la colectividad 
tera se organizaron auxilios y una empresa semiestatal 
-semejante a la de Santa Rosalía- que ha logrado 
el sostenimiento de un núcleo activo de 12 mil ha-
bitantes y también utilidades. 

El Instituto Nacional para la Investigación de Re-
cursos Minerales ha encontrado nuevas posibilidades 
mineras, especialmente en fierro. La investigación de 
Las Tmchas, Mich., -casi concluída- ha localizado 
ya, aproximadamente, 70 millones de toneladas de mi-
neral de fierro. 

El titanio está sujeto a las disposiciones legales 
o;din.arias mineríl!i. En los últimos años ha adqui-
ndo 1mportanc1a mund1al por sus diversas aplicaciones. 
Hasta la fecha no se ha explotado en México. No se 
autorizará su exportación en tanto no se conozca la 
estimación de nuestras reservas de este metal. Para 
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usos industriales aún lo importamos. Sólo existen en 
la actualidad 15 concesiones en Pluma Hidalgo, Oax., 
que exploran 2 mil 300 hectáreas. 

EXPLOTACIONES DE AZUFRE y URANIO 

El Gobierno otorgó concesiones de 1942 a 1950 pa-
ra explotar domos de azufre en una superficie de 13 
mil h ectáreas a tres emp1·esas: Gulf Sulphur de México 
en J á ltipan, Ver., (9 mil 400 hectáreas) ; Compañía 
Azufrera de Veracruz en M ezquital Ver., (3 mil h ec-
táreas) y Mexican Sulphur en San Cristóbal, Ver., (600 
hectáreas). Durante ese lapso Fomento Minero otorgó 
un contrato a la Compañía exploradora del Istmo para 
explorar 122 mil 250 h ectáreas, obligándola según con-
trato a devolver al final, los excedentes de 6 mil hec-
táreas, que son las que podrá explotar. En la actualidad 
sólo conserva 5 mil 990. Se han rescatado 116 mil 253 
hectáreas. 

A partir de 195R se han celebrado 3 contratos con 
3 empresas en Veracruz y Tabasco para explorar una 
superficie total de 68 mil 602 hectáreas y retener, al 
final , sólo 14 mil para explotar azufre en domos entre 
las tres empresas que son: Exnloradora Pan-Americana 
en Minatitlán. Ver .; Central Minera, S. A., en Saynla, 
T existepec y Minatitlán, Ver., y Azufres de México, 
S. de R. L., en Texistepec, Ver., y Soconusco, Tab. 
No se han otorgado concesiones -sólo contratos- pa-
ra explotar domos de azufre. 

La Ley de 1950, declaró reservas mineras nacio-
nales los yacimientos de uranio, torio y demás subs-
tancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que 
puedan producir energía nuclear y que se hallaran 
en t errenos libres. La propia Ley estableció que esas 
reservas sólo podrán ser explotadas por la Comisión 
de Fomento Minero. Por tanto, no se ha otorgado 
concesión alguna ni tampoco celebrado contratos para 
la explotación de uranio o demás substancias radioac-
tivas. 

INICIATIVA DE LEY SoBRE ENERGÍA NucLEAR 

En el actual período de sesiones se enviarán al 
H. Congreso de la Unión dos iniciativas de ley: una 
para crear la Comisión Nacional de Energía Nuclear 
y la otra para establecer el Consejo Superior Coordi-
nador de Recursos Naturales no Renovables. Es pro-
pósito y decisión del Gobierno que el primero de tales 
organismos se integre con hombres de ciencia mexica-
nos, que asesoren al Poder Público en la definición 
de la política que conviene seguir a la República acer-
ca de la exploración y explotación de los yacimientos 
de materiales radioactivos sobre la producción y uso de 
energía nuclear. 

En cuanto al Consejo Superior Coordinador de Re-
cursos no Renovables, se desea que este organismo fo-
mente, coordine y dirija los trabajos de investigación 
para elaborar, rápidamente en seis meses un inventario 
de los minerales y sustancias enumera'das en el ar-
t!<;ul?, 27 y órgano de consulta para la 
f1]acwn '!_ cumphmrento de la de exploración y 
explotacH;m de tales recursos. Imc1almente dispondrá ?e 20. de pesos para sus trabajos. Si de las 
mvest!gacwnes resultara que el interés nacional exige 
que algunos minerales especialmente los de nuevos 
usos, como el titanio, los feldespatos y otros deben ser 
sometidos a un régimen especial igual el uranio 
Y el torio, la explotación se llevará a cabo por el Es-
tado, bien directamente o mediante contratos salva-
.guardando los intereses y la soberanía de la 

PRODUCCIÓN y CRÉDITOS AGRÍCOLAS 

EJ?- años anteriores afirmé que uno de los más 
angustiOsos y urgentes problemas de México era el de 
la escasez y de los artículos para 
nuestro humllde mvel general de VIda. Ofrecí -reite-
radamente-- que debíamos hacer cesar la escasez au-
mentando la producción, y que persistiríamos en poner 
al alcance del pueblo esos artículos. A ese fin ofrecí 
la inmediata realización del programa de producción 
agrícola. 



Señalamos como metas de esa producción las si-
guientes: maíz, 4 millones 500 mil toneladas; trigo, 1 
millón 200 mil toneladas y frijol, 500 mil toneladas. En 
1954-1955 se produjeron 4 millones y medio de toneladas 
de· maíz. Se alcanzó la meta. De trigo de invierno, 820 
mil toneladas -30 mil menos que en el ciclo anterior 
por las heladas del Noroeste--, pero con la cosecha de 
verano del centro de la República, la cosecha general 
será superior a la del ciclo pasado y se contará otra 
vez con el trigo suficiente. La producción de frijol de 
1954-1955 fué de 400 mil toneladas, 100 mil más que 
el período anterior. Se satisfizo, con amplitud, nuestro 
consumo. Debemos pues, mantener esa producción y 
aumentarla progresivamente a nuestras necesidades y 
de .ser factible, acrecentar nuestras exportaciones. 

Es obvio, que es y seguirá siendo m eta fundamen-
tal del Gobierno el mejoramiento de nuestra agricultura 
y el aumento de su producción. Con intensidad siste-
mática se están desarrollando las distintas zonas de la 
República, estimulándose las siembras y cultivos apro-
piados, teniendo en cuenta el clilria, el suelo y la pro-
ductividad. 

Continúanse multiplicando las obras de irrigación, 
en especial las de pequeña categoría. El crédito agrí-
cola se proporciona más ampliamente y con mayor 
oportunidad. Se generaliza el uso de equipos mecánicos, 
se intensifica el empleo de semillas mejoradas y se 
combaten las plagas y las enfermedades de las plantas. 
Con ello y las prácticas para conservación de suelos y 
el uso, cada vez mayor, de abonos y fertilizantes se 
está logrando en nuestros campesinos un nuevo con-
cepto de su trabajo y de sus rendimientos. 

En 1954-1955, los Bancos Nacionales y de Crédito 
Agrícola y Ganadero y de Crédito Ejidal, otorgaron 
créditos por 878 millones de pesos, 321 para refacción 
y avío concedidos por el de Crédito Agrícola y Ga-
nadero y 557 para avío, refacciones y directos otorgados 
por el de Crédito Ejidal. De los 878 millones, 754 
fueron para avío de 1 millón 772 mil hectáreas; 90 pa-
ra 623 tractores equipados, 171 motores y desmonte de 
21 mil 800 h ectáreas; y 34 para la perforación de 210 
pozos equipados y pequeílas obras de irrigación en 
17 mil 250 hectáreas; además, Agricultura benefició 
otras 36 mil hectáreas construyendo bordos y defensas 
de los ríos, con importe de 10 millones de pesos. 

El Banco de Crédito Ejidal, además, invirtió 48 
millones de pesos; 30 para la perforación y equipo de 
240 pozos; 5 para 123 tractores equipados y 13 para 
bodegas. 

. D ebido al mejoramiento económico de los campe-
smos -aumento de la producción y de los precios de 
garantía- los Bancos Ejidal y Agrícola recuperaron, 
en el último ciclo, a más de los 754 millones de pesos 
prestados para avío, 71 millones por adeudos atrasados. 
El Banco Ejidal tiene en efectivo, además 243 millones 
de pesos y el Agrícola 34 millones, destinados para el 
crédito de las siembras programadas. 

Así es como nuestros ejidatarios en pequeño y 
agricultores están cumpliendo sus compromisos y coo-
peran al desarrollo de la economía nacional, en su 
afán de progreso y de superación constante. 

La producción agrícola ha aumentado en los ar-
tículos básicos para la alimentación popular y los de 
exportación. Los últimos alcanzaron sus más altas ci-
fras. El algodón, 2 millones de pacas -300 mil más 
que el ciclo pasado. El valor aproximado de su ex-
portación es de 4 mil 125 millones de pesos. El café 
produjo 1 millón 550 mil sacos de 60 kilos, 115 mil 
más. El valor de su exportación fué de 1 mil 400 mi-
llones de pesos. El azúcar produjo 910 mil toneladas 
-SO mil más. La mayor producción azucarera se des-
tina a l consumo interno. Sólo se están exportando 
65 mil toneladas a l mercado mundial y 10 mil a l de los 
Estados Unidos, 94 millones de pesos, es el valor de su 
exportación. 

RESERVAS y EXPORTACIONES DE MAÍZ y FRIJOL 

Las abundantes cosechas de maíz y frijol, han 
permitido exportar a varios países 68 mil toneladas de 
maíz y 8 mil de -frijol con un valor de 58 millones de 
pesos. La CEIMSA tiene almacenadas actualmente 
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580 mil toneladas de maíz y 70 mil de frijol que ase-
guran el abastecimiento de nuestro pueblo. El almace-
namiento anual de maíz debemos conceptuarlo los 
mexicanos como una reserva nacional de la mayor im-
portancia. 

5 mil 700 millones de pesos representan la expor-
tación de productos agropecuarios. 

Los órganos encargados del mejoramiento de los 
granos, produjeron 5 mil 400 toneladas de maíz hí-
brido; 3 mil 500 toneladas de frijol y 23 mil de trigo. 
La Comisión Nacional del Café distribuyó gratuita-
mente a ejidatarios 3 millones 240 mil plantas de 
cafeto y 5 mil 500 toneladas de semilla. Se están dis-
tribuyendo árboles de cacao de alto rendimiento y 
clones de hule para satisfacer en breve nuestro con-
sumo. Importamos aún 24 millones de pesos de hule 
crudo o sintético. 

Con la cooperación de los agricultores, se combaten 
sistemáticamente las enfermedades y plagas de las 
plantas. Se extirpó la langosta en Veracruz y en 
Yucatán. 

La promoción agrícola, el aprovechamiento máxi-
mo de los terrenos de riego, los aumentos de precios 
de garantía y el seguro agrícola, han acrecentado la 
producción que debemos preservar. En este lapso se 
han puesto en servicio 57 unidades - en las que se 
invirtieron 25 millones de pesos- para almacenar 300 
mil toneladas de cereales. 

COLONIZACIÓN INTERIOR 

La ardua realización del programa de colonización 
interior ha proseguido venciendo la resistencia de los 
campesinos para cambiar no sólo del lugar de su 
nacimiento, sino de región y aun de Entidad Fede-
rativa. En este período se localizaron 3 millones de 
hectáreas. Se están administrando 924 Colonias Agrí-
colas con 5 millones de hectáreas para 52 mil colonos. 

GANADERÍA y A VI CULTURA 

Para el fomento de nuestra ganadería se multipli-
can las praderas artificiales, se mejoran pastizales, se 
controlan epizootias y se implantan, progresivamente, 
las técnicas ganaderas. Se adquirieron 49 sementales de 
alto registro, para los 26 Centros de Inseminación don-
de sus resultados son cada vez mejores. Los ganaderos 
importaron 6 mil 500 cabezas de registro de ganado 
lechero y de carne. Los de Sonora están adquiriendo, 
con el aval del Gobierno, 100 mil cabezas de ganado 
de carne. 

Se aplicaron 1 millón 200 mil vacunas contra el 
derriengue; y con inversiones privadas, con créditos 
oficiales y el reparto de sementales, se redujo la im-
portación de grasas de 64 millones de pesos a sólo 25. 

100 mil pollos para cría se distribuyen mensual-
mente al precio de 50 centavos. Ofrecimos el año pa-
sado que distribuiremos 2 millones anuales. Todavía 
no lo logramos, 20 plantas piloto se están construyendo 
para producir cada una 20 mil pollos de cría por mes. 
Los campesinos son guiados en la construcción de ga-
llineros, en la atención inmediata de epizootias y en 
la a limentación y manejo de las aves. El año pasado 
se importaron 195 millones de huevos -21 menos que 
en 1953- con un valor de 55 millones de pesos y en 
el actual sólo se han importado 32 millones de huevos 
con un valor de 10 millones de pesos --45 millones me-
nos que el aílo pasado. El programa de recuperación 
avícola lo realiza el pueblo -como se esperaba- con 
creciente entusiasmo y eficacia. Encomiable en su ac-
titud para conseguir que la Nación produzca las aves 
y derivados que tiene que consumir. 

En enero último la frontera norte quedó abierta 
a l libre tráfico de nuestro ganado, en virtud de que en 
1954 hicimos desaparecer la aftosa. E l valor aproxi-
mado de la exportación fué ele 380 millones de pesos. 

Para la ganadería ovina, se están importando por 
particulares, rebaños con créditos a largo plazo, con 
el aval del Gobierno, para producir la lana que con-
sume México. E l aílo pasado todavía se importaron 
6 mil toneladas que costaron 128 ·millones de pesos. 



SuELOS, AcuAs Y BosQUES 

Los trabajos para la conservación de suelos y aguas 
están vinculados a la restauración y conservación de 
los bosques, destrozados por la irracional explotación 
que data de varios siglos. Por nuestra estructura mon-
tañosa estos trabajos son indispensables porque evitan 
la erosión en las tierras sin vegetación y porque con-
servan recursos acuíferos. La protección, principal-
mente, se logra con los bosques de coníferas en las partes 
altas, que surten a las cuencas hidrográficas y a los 
mantos de aguas subterráneas. 

Se han plantado 11 millones de árboles de especies 
forestales y 1 millón 500 mil de frutal es para los 
huertos campesinos. Tenernos ya 63 viveros, con 56 mi-
llones de árboles que se distribuyen gratuitamente. 
Fueron canceladas 19 explotaciones forestales que 
abarcaban 100 mil 703 hectáreas y producción de 226 
mil 609 metros cúbicos en rollo. Fueron impuestas fuer-
tes multas a los que violaron las disposiciones en vigor. 

Las riquezas forestales forman parte del patrimonio 
nacional. Con la política de estricta conservación que 
estarnos ejerciendo, las industrias de celulosa, pasta 
mecánica, papel, durmientes y de la construcción lo-
grarán su abastecimiento y se evitarán así, los faltantes 
que se importan actualmente. La explotación de las 
pináceas se está substituyendo por la de maderas tro-
picales de las que se han obtenido 5 millones de dur-
mientes. En las regiones áridas del norte se organizó 
-para mejoría de los campesinos- la producción de 
cera de candelilla, habiéndose obtenido 1 millón 900 
mil kilos de cerote con valor de 9 millones de pesos. 

EL HENEQUÉN DE YucATÁN 

Desde 1938 venía operando la institución "He-
nequeneros de Yucatán". El Gobierno Federal sugirió 
la conveniencia de que los ejidatarios tuvieran la opor-
tunidad de manejar su propio patrimonio -su tierra-
en los términos y condicioneS' de nuestras leyes agrarias. 
Al derogar la H. Legislatura Local el Decreto que 
creó dicha institución, se ordenó al Banco de Crédito 
Ejidal que procediera a organizar las Sociedades de 
Crédito y refaccionar directamente a los ejidatarios. 

Aun cuando ocasiona complejos problemas el cam-
bio de un sistema por muchos años implantado, la 
mejoría de los ejidatarios y pequeños agricultores de 
Yucatán es ya evidente. En los escasos 3 meses que 
llevan trabajando con el nuevo sistema, se ha elevado 
30 centavos el kilo de heneqllén, que antes se pagaba 
a 1 peso 60 centavos -esa díferencia equivale a 27 
millones de pesos al año para los campesinos- des-
aparecieron inconvenientes exacciones y disfrutan de 
libertad para vender y también para recibir el producto 
de su trabajo. El Gobierno Federal está seguro de que 
el pueblo y autoridades locales seguirán colaborando 
para mejorar la economía henequenera de Yucatán, 
y en consecuencia, de la Nación. 

El porvenir de México depende de la forma en 
que sepamos incrementar y utilizar nuestros recursos 
forestales. Por eso, exhorto a mis compatriotas a que 
cooperen en la conservación y reforestación de nuestros 
bosques. Los agricultores y ejidatarios tienen contraídas 
con la patria grandes responsabilidades. Cada árbol 
que se siembra y se cultiva es una trinchera que se 
gana al empobrecimiento del país, al avance del desier-
to, y contribuye al aumento de la riqueza nacional. 

FoMENTO Y CooRDINACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

El Consejo de Fomento y Coordinación de la Pro-
ducción Nacional, órgano de consulta del Gobierno, 
que agrupa representantes de los diversos sectores que 
intervienen en las actividades económicas del país, ha 
venido estudiando y proponiendo medidas concretas 
para el incremento de la producción nacional y el equi-
librio entre la agricultura y la industria. 

_Q¿f¿f 

RECUPERACIÓN EcoNÓMICA 

Lo que hemos expuesto con anterioridad demues-
tra que se ha logrado la recuperación económica de 
M éxico. 

La Nación ha alcanzado los más altos niveles de 
actividad económica en su historia. Propios y extraños 
así lo reconocen. 

En la agricultura y en la industria existe confian-
za y optimismo. Los mexicanos estamos convencidos 
ya de que con trabajo multiplicado y entusiasta esta-
rnos construyendo un México más vigoroso y más se-
guro de sí mismo. 

La satisfacción del Gobierno no excluye una grave 
preocupación; que la mejoría económica no llega aún 
a muchos sectores sociales. La pobreza, la ignorancia 
y la insalubridad flagelan a muchos de nuestros com-
patriotas e incuban innumerables penosos problemas 
que es obligación nuestra afrontar y resolver siquiera 
en parte, a sabiendas de que no seremos quienes con-
cluyan la tarea. 

Es menester remover esos obstáculos para elevar 
la productividad individual y conseguir un positivo 
aumento en el ingreso real de las clases populares. Los 
grupos directivos de las empresas privadas deben re-
cordar que el mejoramiento económico alcanzado por 
el país y que debemos acrecentar, depende en mucho 
del poder de compra de las mayorías; y que si bien es 
cierto que los precios no pueden dejar de reflejar los 
aumentos en los costos, siendo altas las tasas de uti-
lidades en México, hay amplio margen para absorber 
parte de tales aumentos y aprovechar la mejoría de los 
negocios, distribuyendo cantidades cada vez mayores 
en bienes y en servicios. Sobre los sectores que reciben 
mayores beneficios en la distribución del ingreso na-
cional, recae fundamentalmente, la responsabilidad de 
mejorar sus empresas, de hacer inversiones útiles a la 
colectividad y de dar ocupación a las nutridas filas 
de jóvenes que año tras año se agregan a las fuerzas 
del trabajo nacional. Los empresarios de México po-
drán así asegurar el desarrollo de sus negocios, y cum-
plir la tarea de levantar el nivel de vida de los me-
xicanos. 

ÜBRAS DE IRRIGACIÓN 

Una de las más sobresalientes metas de los regíme-
nes de la Revolución ha sido la de construir obras 
hidráulicas para incrementar las áreas de cultivo y 
garantizar la producción, liberándola del carácter alea-
torio de los cultivos de temporal, sujetos a las devas-
tadoras sequías --como la de 52-53- y a las inunda-
ciones destructoras --como las del año pasado en el 
norte. Dado que el 90% de la superficie agrícola re-
quiere estas obras, el Gobierno Federal se empeña cada 
vez más, y con presupuestos cada vez mayores, a las 
mismas, principalmente en las pequeñas, pues Méxi-
co cuenta con limitados recursos y tiene que utilizarlos, 
lo mejor posible, en el control de las aguas. El com-
plejo problema requiere eficaz coordinación -norma 
invariable del Régimen- de las Secretarías de Re-
cursos Hidráulicos, Agricultura, Comunicaciones y el 
Departamento Agrario. 

Se están invirtiendo en obras hidráulicas 636 mi-
llones de pesos: 239 del Presupuesto Federal y 285 de 
financiamientos, 39 de cooperación de los Gobiernos 
de los Estados y 73 de los beneficiarios. Del total hay 
que deducir 156 millones de adeudos de 1953 y 1954. 

En el actual ejercicio fueron beneficiadas 280 mil 
hectáreas, 76 mil más que el año pasado. 

En 15 entidades se ejecutan 21 obras de grande irri-
gación -4 ya terminadas- con una inversión de 160 
millones de pesos. Destacan: la presa Mocúzari, en 
Sonora; obras del río Colorado, en Baja California; 
las del Bajo Bravo, en Tamaulipas; las de La Anti-
gua, en Veracruz; las del río de la Sauceda, en Du-
rango; y la presa de Tacotán, en Jalisco. 

En la República se efectúan 208 obras de pequeña 
irrigación. Su inversión, 36 millones de pesos. 64 fue-
ron terminadas. Además, de 273 perforaciones de pozos 
incluyéronse 184. 

Comercio Exterior 



Las Comisiones para el desarrollo integral de las 
cuencas hidrológicas más importantes del país están 
invirtiendo 273 millones de pesos. La de El 123 
millones, cerró la presa Miguel Hidalgo y parte de los 
canales que antes de finalizar el año, beneficiarán 100 
mil hectáreas de las 230 mil que comprende el proyec-
to; en el Papaloapan se invirtieron 87 millones, en la 
presa Presidente Alemán, que fué terminada, en la 
carretera Tinajas-Tlacotalpan también terminada, y en 
el encauzamiento del tronco principal del río. A fines 
de este año funcionará el sistema de riego del río Blan-
co y la primera unidad de riego con las aguas del río 
Tonto. La Comisión del Tepalcatepec está invirtiendo 
23 millones de pesos que se distribuyen en obras de 
riego, abastecimiento de agua potable y construcción 
de caminos y escuelas. La Comisión del Grijalva está 
invirtiendo 10 millones en defensas contra inundacio-
nes, drenaje de aguas pluviales, caminos de intercomu-
nicación y obras de riego suplementarias en dos zonas: 
la Chontalpa y Balancán. La del Valle de México 17 
millones; la de Lerma-Chapala-Santiago, 9 millones; 
la Local de Zacatecas, 3 millones y la intersecretarial 
del Yaqui, 1 millón. 

La operación y conservación de las presas y sistemas 
de riego existentes requieren el gasto anual de 71 mi-
llones de pesos. 

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Los Ferrocarriles Nacionales continuaron la recons-
trucción del sistema mejorando 419 kilómetros de vía 
con riel de recobro. Se adquirieron en el extranjero 8 
locomotoras diese!, con valor de 12 millones de pesos 
para cubrirse en 10 años y con la Constructora Na-
cional de Carros en Ciudad Sahagún, Hgo., se contra-
tó la adquisición de 1 mil 150 furgones cuya entrega 

concluirá en 1956 y su costo de 126 millones de pesoa 
será pagado en 9 años. 

Se terminó la construcción de los talleres de San 
Luis Potosí y Tlalnepantla, que permitirán en un año 
más elevar nueve veces la capacidad de reparación de 
las locomotoras diese!. Mientras, se enviaron a los Es-
tados Unidos para su modernización inmediata, 72 
locomotoras. Concluyéronse también: casa redonda, 
taller reforzado, p¡!tios de operación, oficinas y servi-
cios de la Terminal de carga del Valle de México; 
casa de máquinas de Irapuato, estación de Tonalá y 
el puente internacional entre los dos Laredos. 

La inversión en vías, terminales y talleres, compra 
de fuerza tractiva y modernización de locomotoras as-
cendió a 334 millones. El pasivo consolidado monta 
a 673 millones de pesos, 213 menos que en el año pasa-
do. El pasivo flotante, continúa cubriéndose en sus ven-
cimientos. Por tal motivo, lll. Empresa disfruta de sólido 
prestigio financiero y de amplio crédito en el país y 
en el extranjero. 

Se comenzó la rehabilitación de los primeros 35 ki-
lómetros de vía del Ferrocarril Mexicano, incluyendo 
la colocación de riel nuevo de 112 libras, con una ero-
gación en este año de 14 millones y medio de 

MARINA 

La Marina Mercante Nacional cuenta, actualmen-
te, con 313 mil toneladas, de las que corresponden 282 
mil a la navegación de altura, de cabotaje y de pesca 
costera, y 31 mil a la navegación interior. Las em-
barcaciones pesqueras aumentaron 138 unidades. El 
total de las diferentes espeCies capturadas de 106 mi-
llones de kilos produjo, por impuestos y derechos, 22 
millones de pesos, sin contar los de exportaci?n. 

de la P ·roducción 

MEXICANA 
En nuestro número anterior transcribimos la primera parte del 

capítulo dedicado a México en el Estudio Económico de América 
Latina, 1954, referente a los antecedentes y efectos de la devaluación 
monetaria; ahora ofrecemos a nuestros lectores su segunda y última 
parte relativa a otros sectores de la economía mexicana. 

l. AGRICULTURA 

EL volumen físico de la producción agrícola -valo-
rada a precios de 1948- subió 17 por ciento en 
1954. Este incremento es el mayor observado 

desde 1941, cuando después de la sequía de 1940 la 
producción registró un amnento todavía más grande. 
De esta suerte, la agricultura constituyó en 1954 el 
sector más dinámico de la economía mexicana y su 
crecimiento representó el 54.5 por ciento del aumento 
del producto bruto total de México en términos reales: 
Contribuyeron al aumento diversos factores. Por un 
lado, hubo condiciones meteorológicas excepcionalmente 
favorables para los productos alimenticios y 
para el algodón. Las lluvias permitieron lograr m.ayores 
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cosechas en tierras de temporal y aseguraron mejor 
abastecimiento de agua en las zonas de riego. Además, 
se incrementó la superficie total de riego en un 10 por 
Ciento, habiéndose puesto en pleno funcionaniiento di-
versas inversiones que el gobierno venía realizando 
desde varios años atrás. En 1954 se advirtió asimismo 
una aplicación más extensa de _los programas oficiales 
de mejoramiento de la agricultura, tanto los técnieos 
como los institucionales, entre ellos la política de 
dito agrícola, de precios de garantía y de fomento del 
uso de fertilizantes. · 

. El volumen físico de la producción de alimentos · 
propiamente dichosl se elevó ah.:ededor de ¡3.4 por 

(1) Incluye cereales, tubérculos, leguminosas secas, semillas y 
frutas oleaginosas comestibles, cafla de azúcar y frutas. 



to en 1954, en contraste con un incremento medio anual 
de 2.7 por ciento entre 1948 y 1953. El maíz aumentó 
en 810 mil toneladas; el trigo en 158.9 mil ; la semilla de 
algodón en 143.6 mil; el azúcar en 51.1 mil, y el frijol 
en 50.8 mil toneladas. La cosecha de arroz, si bien fué 
superior en 10.7 mil toneladas a la de 1953, estuvo por 
debajo de las de 1949 a 1951. La de banano aumentó 
en 5.8 por ciento en tanto que la de ajonjolí apenas 
creció en 1.1 por ciento. 

Como consecuencia de estos aumentos, las disponi-
bilidades de alimentos por habitante fueron en 1954 
superiores a las de los últimos cinco años; en especial 
las de maíz, que se estiman en 174 kilogramos por 
habitante contra 151 en el quinquenio 1949-1953 (un 
aumento de 15 por ciento) , y las de frijol, que fueron 
de 21 kilogramos, en relación con un promedio de 18 
(un aumento de 17 por ciento). Al propio tiempo fué 
posible disminuir las importaciones de trigo, maíz y 
frijol. Las importaciones de alimentos durante 1954 
bajaron en volumen en 40 por ciento con respecto a 
las de 1953. 

Las excelentes cosechas permitieron asimismo acu-
mular reservas. En el caso del maíz, las reservas de 
operación de la CEIMSA, organismo oficial encargado 
de regular el abastecimiento, se estimaron en marzo de 
1955 en alrededor de 165 mil toneladas, o sea el 3.4 por 
ciento de la coseclia de 1954. Quedaron reservas exce-
dentes de azúcar, a pesar de que en 1954 se exportaron 
más de 70 mil toneladas, cantidad que podría aumentar 
-en caso de haber mercado-- si se tiene en cuenta 
la expansión de los cultivos y la capacidad instalada 
de los ingenios. 

Las exportaciones agrícolas fueron sólo 2 por cien-
to mayores en volumen que las de 1953 y no refleja-
ron plenamente el crecimiento de la producción, debido 
a que parte de las cosechas de un año se exportan 
siempre en el siguiente. 

Entre los productos de exportación, el algodón fué 
el que mostró un crecimiento más rápido. Su produc-
ción, ya muy aumentada en los últimos años, creció 
nuevamente en 39.9 por ciento con respecto a 1953, no 
obstante que la superficie cosechada fué mayor en sólo 
60 mil hectáreas o sea un 6.5 por ciento. El combate 
efectivo de las plagas, la abundancia de lluvias y el 
aumento de las superficies regadas en las zonas de 
Yaqui y Matamoros contribuyeron a aumentar los ren-
dimientos hasta 470 kilogramos por hectárea, en con-
traste con el máximo anterior de 378 obtenido en 1949. 
Dadas las condiciones del mercado exterior, a fines del 
año no se preveía mayor dificultad para colocar los 
grandes excedentes exportables que quedaban por ra-
zones estacionales. · 

La producción de café, afectada por lluvias inopor-
tunas, fué un 5 por ciento inferior a la de 1953 y se 
tradujo en menores exportaciones. Sin embargo, las 
83 mil toneladas obtenidas en 1954 reflejan el éxito 
de las inversiones realizadas en los últimos años, prin-
cipalmente en el Estado de Veracruz, que han hecho 
subir hasta esa cifra la producción desde el nivel de 53.2 
mil toneladas que tenía en 1948. 

La cosecha de tomate bajó en 1954 con respecto 
a 1953 en 5.0 por ciento debido especialmente a que 
los productores de Sinaloa -principal zona produc-
tora- substituyeron en parte su cultivo por el de trigo 
y frijol en la temporada de invierno de 1953, no obs-
tante el precio exterior favorable que regía para el 
tomate, gracias a los incentivos oficiales --{;réditos, sub-
sidios, precios de garantía, etc.- otorgados a los otros 
dos productos. 

El henequén, aunque se recuperó en 10.7 por cien-
to de los bajos niveles de 1953, tendió a quedar esta-
cionario alrededor de las 100 mil toneladas. En esto 
influyeron las dificultades para colocarlo en un mer-
cado mundial de excedentes, el escaso progreso técnico 
en su cultivo y las especiales condiciones en c:¡:ue está 
organizada la economía henequenera. Las exportacio-
nes de la fibra disminuyeron de 31 mil toneladas en 
1953 a 26 mil en 1954, pero las de artículos manufac-
turados de henequén -44 mil toneladas- fueron las 
mayores alcanzadas hasta la fecha. 

Merece subrayarse el efecto acumulativo que a tra-
vés de los años va teniendo en la producción agrícola 
mexicana el programa gubernamental de obras de riego. 

En 1954 se agregaron cerca de 140 mil hectáreas a las 
superficies agrícolas con agua segura y se mejoró el 
regadío de 64 mil más. Además, las reservas de agua 
en las principales presas aumentaron en 23 por ciento 
sobre las cifras de 1953, con lo que pudo prestarse ma-
yor atención a los cultivos de invierno y ampliar la 
superficie sembrada. 

En 1954 el gobierno destinó 601 millones de pesos a 
obras de riego, que representan el 78 por ciento de los 
gastos fiscales con fines de fomento agrícola, forestal 
y ganadero. Con esta inversión se prosiguieron los tra-
bajos en numerosas obras y se terminaron 307 proyec-
tos de pequeña y gran irrigación - entre estas últimas 
la presa internacional de Falcón y el Canal Alto, así 
como el sistema de drenaje del Valle del Yaqui- que 
llevaron la superficie total regada a cerca de 2 millones 
de hectáreas. Del incremento de 20"4 mil en 1954, 183 
mil correspondieron a zonas atendidas por la gran 
irrigación y 21 mil a tierras beneficiadas por pequeñas 
obras, especialmente pozos para riego por bombeo. El 
cultivo que ocupó la mayor parte de las tierras incor-
poradas al riego fué el algodón, siguiéndole en impor-
tancia el trigo y el tomate. 

La política de años anteriores de realizar grandes 
obras de riego casi exclusivamente en zonas semide-
sérticas ha empezado a complementarse con obras en 
zonas tropicales poco habitadas, como las cuencas del 
Golfo de México; sin embargo, las fuertes inversiones 
en estas zonas no podrán rendir su fruto antes de que se 
cumplan otros programas conexos de habilitación sa-
nitaria, comunicaciones, colonización y crédito. En otras 
regiones del país se ha proseguido el programa intenso 
de alumbramiento de aguas por medio de pozos, con-
cretado principalmente en el norte y el suroeste, con 
resultados inmediatos halagadores para los cultivos bá-
sicos. 

El consumo de fertilizantes registró en 1954 un nmi-
vo aumento, estimado en 100 mil toneladas, para alcan-
zar un total calculado entre 250 y 290 mil toneladas. 
No sólo ha habido un aumento natural de la demanda, 
sino que la acción estatal desarrollada a través de cam-
pañas de divulgación y los créditos concedidos a través 
de bancos oficiales para la compra de abonos han ten-
dido a intensificarla.2 

No hay datos que permitan valorar la contribución 
de la mecanización agrícola al gran aumento registrado 
en la producción. Las importaciones de maquinaria 
continuaron en la tendencia decreciente ya mostrada 
a partir de 1951. En 1954 se adquirieron de los Esta-
dos Unidos sólo el 50 por ciento de los tractores inter-
nados en 1950 y el 41 por ciento de los comprados en 
1951 , año que registra el nivel más alto de importacio-
nes. El inventario de tractores en 1954 fué de 54 mil 
unidades con una potencia estimada de 1.8 millones de 
caballos de fuerza,3 cifra que dobla la de 1948, supera 
en 40 por ciento la de 1950, y revela un alto grado de 
mecanización. 

2. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

La industria manufacturera mexicana, fuertemente 
deprimida en 1953, rebasó en 1954 los niveles de pro-
ducción anterior en una cifra estimada en 6.5 por cien-
to. En el grupo de industrias cuya producción no cubre 
la totalidad de la demanda interna y compite con bienes 
importados -lingotes de acero, laminados, soda cáus-
tica, celulosa- se regístró un ensanchamiento substan-
cial de sus mercados y se aumentó la producción a 
tasas que varían entre 12 y 23 por ciento respecto del 
aiio anterior. En cambio, el curso del volumen pro-
ducido por las industrias que cubren por enterO la 
demanda nacional -textil de algodón, llantas, papel, 
cerveza, jabón, aceites, conservas alimenticias y ce-
mento-- ha sido variable y fué influido principalmente 
por los movimientos de costos y precios en 1954 y por 
las posibilidades de exportación. En general, la pro-
ducción de estos bienes fué entre 6 y 13 por ciento ma-
yor que en 1954, pero en algunos casos fué inferior a 
la de 1950-51, lo cual supone un consumo por habitante 
decreciente. 

(2) Sobre la producción de fertilizantes ver la siguiente sección 
sobre Industl"ia Manufacturera . 

(3) Estas estimaciones se basan en una vida útil media de 11 
aflos, en las declaraciones de potencia dadas en las estadísticas de 
comercio exterior de los E.U. 



· , · La producción siderúrgica aumentó en 1954 hasta 
582 mil toneladas de acero y alrededor de 500 mil de 
productos laminados, y se prosiguió un amplio plan 
de inversiones orientado a satisfacer hacia 1955-56 gran 
parte de una demanda total de productos de acer?, 
que había sido estimada originalmente entre 900 rml 
y 950 mil toneladas. No hubo aumento del consumo de 
acero y laminados, y las importaciones se contrajeron 
en 95 mil toneladas. La producción de arrabio quedó 
casi estabilizada a un nivel de 252 mil toneladas y 
subsiste el problema principal de aprovechar más ple-
namente la capacidad de los altos hornos, que, después 
de instalada en 1954 una cuarta unidad de 800 tone-
ladas, llega ya a '735 mil toneladas anuales. De pre-
valecer en el futuro la baja proporción de arrabio em-
pleado por tonelada de lingote de acero, y proporcio-
nes elevadas de chatarra, la capacidad de los altos hor-
nos existentes, utilizada al 80 por ciento de eficiencia, 
bastaría para cubrir la totalidad de la demanda del 
mercado hasta 1964 inclusive. 

Con la instalación de dos hornos eléctricos y una 
considerable ampliación en Siemens-Martin, la capaci-
dad de aceración llegó a 916 mil toneladas anuales, 
cifra que se estima suficiente para· cubrir durante un 
buen · número de años la parte del mercado que puede 
satisfacerse económicamente con producción nacional. 
Se incrementó en 50 mil toneladas la capacidad de lao 
minación al inaugurarse en 1954 una planta de tubos 
de acero sin costura en las cercanías del puerto de Ve-
rac·ruz. Esta planta ha iniciado sus operaciones l!tili-
zando lingote importado de características espectales 
·que aún no se produce en MéxiCo, y producirá tubos 
'de diversos tipos incluyendo tubería de oleoducto; po-
drá cubrir el 30 por ciento del consumo total de tubos 
del país, cifrado en 150 mil toneladas anuales. La em-
presa proyecta instalar una segunda . unidad de 50 mil 
toneladas de capacidad con objeto de producir tubería 
de gran diámetro y cubrir una mayor proporción del 
consumo total. 

Otros planes comprenden la instalación en Mon-
terrey de un molino de combinación semi-continuo, de 
120 mil toneladas anuales,4 que entrará en producción 
a mediados de 1955, y la construcción en Monclova, 
Coahuila, de un molino laminador de 56 mil toneladas 
anuales de capacidad y de una planta de estañado 
electrolítico que permitirá incrementar la producción 
de hojalata de 30 mil a 70 mil toneladas anuales. Con 
ello se satisfará la totalidad del consumo previsto para 
1956, utilizando el 80 por ciento de la capacidad. 

La producción de laminados ejemplifica claramente 
los efectos de las restricciones a la importación y de la 
devaluación sobre el mercado y el nivel de consumo de 
algunas de las industrias que pudieron efectuar una 
activa sustitución de importaciones. En 1954 la produc-
ción de laminados, según cifras preliminares, aumentó 
16.6 por ciento respecto al nivel de 1953, ó 72 mil 
toneladas, pero la contracción de las importaciones se 
tradujo en una reducción mayor del consumo. Por otra 
parte, después de haberse reducido en 1951-54 en unas 
250 mil toneladas las importaciones de laminados, el 
margen de importaciones sustituíbles tiende a decrecer 
rápidamente. En consecuencia, es previsible que en unos 
años más la expansión de la industria siderúrgica ten-

que basarse casi por entero en ampliaciones para-
lelas del mercado interno y no ----<!omo en el pasado 
decenio- en éstas y en una creciente participación en 
dioho mercado. Salvo cambios sustanciales en el ritmo 
de crecimiento de la economía, esa circunstancia ten-
derá a frenar la tasa de desarrollo de la industria si-
derúrgica. 

La industria del cemento sufrió una contracción 
apreciable en los primeros meses de 1954. Aunque dis-
_ponía de capacidad excedente al principio del año y 
hubiera podido absorber parte de los aumentos unita-
rios de costos .mediante una ampliación de la escala de 
producción, su mercado se redujo entonces debido al 
alza del ·valor de los t errenos y de los demás mate-
riales que entran en el costo de la construcción. La 
producción se recuperó posteriormente, pero en el curso 
de todo el año sólo pudo crecer 5.5 por ciento. Ello, 
unido a un menor ritmo de aumento del consumo en 

(4) La nueva planta sus tituirá a los antiguos mollno3 comer-
ciali!S que tienen una capacidad de 55 mil toneladas por afio. 
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1952-53 y a una rápida ampliación de ·las instalaciones, 
ha creado un problema _de Sl!b-utilización de la 
ciclad, que actuálmente es de 2.5 millones de 

A base de un consumo medio anual de cemento de 
1.65 millones de toneladas- en 1952-54, existe y'a un 
desequilibrio de 800 mil toneladas entre la capacidad 
normal de oferta y la demanda de cemento. Este des-
equilibrio no ha podido ser compensado . a través _de 
exportaciones debido a factores de costos, transportes m-
ternos y fletes marítimos. Además, aunque gran parte 
de los proyectos existentes a principios de 19bS para 
ampliar la capacidad de la industria han sido abandp-
nados, se prosigue la instalación de dos hornos con 
total de 150 mil toneladas que -salvo un increm¡;lnto 
sustancial del mercado- tenderári a acentuar la sub-
utilización de la capacidad. 

La industria química operó en 1954 a altos niveles 
frente a un mercado y un consumo crecientes. La: pro-
ducción de ácido sulfúrico aumentó 7 por ciento -hasta 
un total de 111 mil toneladas y la de soda cáustiCa 
pudo incrementarse hasta 16,580_ o sea 23 
por ciento más que el año ll:ntenor,_ de_ haper 
efectuado mejoras a la capacidad existente. El de 
·importaciones de soda sigue siendo -27.4 mil_ 
neladas- y se están realizando trabaJoS para duphcar 
la capacidad de la principal p_lanta y llevar 
a cabo, a más largo plazo, la de una planta 
electrolítica a partir del cloruro de sodio. . · . _ -. 

La producción . conjunta de sulfato de Y 
superfosfatos, que está limitada por las 
productivas de las se mantuvo _al mismo ruvel 
aproximado de 148 m1l toneladas 1953 Y 
hubo de duplicarse el volumen de rmportac10nes 
abonos químicos y minerales para cubrir la 
naria demanda del año. Se estima que el déficit na-
cional a corto plazo de fertilizantes es de 160 mil tone-
ladas. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades in-
mediatas se considera preciso duplicar la capacidad d'e 
producción actual y alcanzar en un futuro próximo 
la meta de 325 mil toneladas anuales en que se calcula 
el consumo normal del país. Con una inversión de 625 
millones de pesos, se proyecta instalar tres plantas de 
fertilizantes, de las cuales dos estarán localizadas en 
la zona del Golfo y una posiblemente en el norte. Se-
gún los planes, las plantas utilizarán como materia 
prima gas de los yacimientos petroleros. del Golfo, 
azufre del Istmo y roca fosfórica de Flonda para la 
producción del amoníaco, nitrato de amonio, super-
fosfato triple, urea y otros productos. 

La industria papelera ha alcanzado un alto grad<? 
de desarrollo, que le ha permitido obtener una auto-
suficiencia casi completa en papeles y cartones y una 
autosuficiencia creciente en cuanto a celulosa. En 1954 
la producción de celulosa de madera aumentó 18 p_or 
ciento hasta un total de 59,121 toneladas ·Y se obtuvie-
ron además cantidades comerciales de celulosa del 
bagazo de caña. La producción de papel Kraft, papel 
para imprimir y escribir, cartón y cartoncillo alcanzó 
cifras máximas de 106 mil, 41 mil y 66 mil toneladas 
respectivamente. Por otra parte, el proceso de amplia-
ción de la industria ha proseguido, esperándose que 
para principios de 1956 se ponga en marcha la nueva 
planta de celulosa que se construye actualmente en el 
Estado de Chilmahua y que tendrá una capacidad anual 
aproximada de 25 mil toneladas de celulosa_ para I?apel 
y 25 mil toneladas de celulosa-alfa para la mdustna de 
fibras artificiales. Se espera que con la producción de 
la planta de Chihuahua y de dos nuevas .plantas de ce-
lulosa de bagazo se podrá obtener hacia 1956-57 de 100 
1 nil a 12(), mil toneladas anuales de celulosa. Ello bas-
tará para satisfacer casi la totalidad del consumo in-
terno del país, calculado en 125 mil toneladas para 
1956. 

La industria de fibras artificiales se vió estimulada 
en 1954 por una rápida liquidación de existencias, por 
la iniciación de nuevas líneas de productos y por un 
mayor nivel general de consumo. Ya a principios de 
1954 se había vendido la mayor parte de las existencias 
acumuladas en 1952-53, que se agotaron totalmente 
poco después de la devaluación ante la perspectiva de 
precios en alza. D esde entonces las plantas productoras 
han trabajado a plena capacidad. La producción de 
fibra corta subió de 7,854 toneladas eri 1953 a ;1(),540 
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en 1954, en tanto que aumentaba en alrededor de 100 
por ciento la producción de filamento, hasta un total 
de 4,230 toneladas. 

"La inversión en la industria de fibras artificiales 
también reaccionó favorablemente en 1954 ante las 
nuevas perspectivas de mercado, . y algunos 
cuya realización había sido difenda en 1952-53 seran 
llevados a cabo en los próximos dos años y aumentarán 
la capacidad de producción en 3.? mil 
les de fibras. Con ello se contara con capacidad sufi-
ciente para cubrir la totalidad de la demanda nacional 
de las principales fibras sintéticas,- con 
cuerdas para neumáticos, cuya elaboracwn se liDCIÓ 
por primera vez en México en 1954 en una planta 
que cubrirá aproximadamente la tercera parte de la 
demanda de la industria de llantas. 

La fuerte contracción del mercado de bienes de con-
sumo, que desde 1952 había afectado a casi todas las 
industrias, fué parcialmente superada en 1954, aunque 
subsiste un desequilibrio entre la capacidad de produc-
ción de este grupo de industrias y las posibilidades de 
absorción del mercado debido al nivel decreciente del 
consumo desde 1950-51 en industrias como la de acei-
tes vegetales, calzado, conservas alimenticias y jabón. 

Dentro de las industrias de bienes de consumo que 
evolucionaron favorablemente en 1954 destaca la textil 
algodonera. En 1953 había profun-
da crisis que la obligó a acumular existencias 
dinarias de productos terminados estimados en 80 mi-
llones de metros, equivalentes al 16 por ciento de la 
producción. Las ventas se activaron con motivo. de la 
devaluación debido en parte a que los fabncantes 
no subieron' inmediatamente los precios de los tejidos. 
Este impulso se sostuvo durante el resto del año, de 
suerte que -unido a cierta recuperación de las expor-
taciones-- permitió que la industria continuara ope-
rando a niveles sensiblemente superiores a los alcan-
zados en 1953. 

La industria de neumáticos, cuya demanda venía 
disminuyendo desde 1951 a causa de la reducción de 
las cuotas para el ensamblaje de automóviles y. camio-
nes;5 también experimentó un impulso beneficioso en 
1954, pues los precios de los neumáticos no se aumen-
taron hasta bien entrado el mes de mayo, coyuntura 
que los compradores aprovecharon para surtirse antes 
de que subieran los precios. Como . resultado de todo 
ello la producción fué 12 por ciento mayor que en 1953. 

Hubo recuperación en diversas otras ramas indus-
triales de bienes de consumo, entre ellas la cervecera 
(12 por ciento), la jabonera (7 por ciento) y la de cal-
zado de cuero (6 por ciento). 

3. MINERÍA 

A principios de 1954 las inciertas perspectivas del 
mercado mundial, y la posibilidad de que fueran esta-
blecidos nuevos impuestos o limitaciones a la importa-
ción norteamericana de minerales, desalentaron las 
actividades mineras de México. La producción de enero-
marzo en plomo y zinc fué 10 por ciento inferior ' al 
promedio trimestral del año anterior. Pero la ligera 
recuperación de sus precios a partir de marzo y, poste-
riormente, la seguridad de que no serían alterados los 
·iinpuestos norteamericanos, mejoró algo las perspectivas 
de mercado y provocó una pequeña recuperación en 
las actividades. Sin embargo, las perspectivas largas de 
exportación fueron durante todo el año inciertas. La 
ausencia de exploraciones que permitieran ensanchar 
la base de reservas y sustituir los minerales extraídos 
ha determinado desde hace años un agotamiento pro-
gresivo de las minas y ha conducido en 1953 y 1954 
al cierre de dos importantes explotaciones, una pro-
-ductora de cobre, y otra de plomo y zinc. Ha influído 
en ello la incertidumbre sobre el comportamiento del 
mercado internacional y el reducido margen entre pre-
cios y costos. 

En cambio, en el caso del azufre se han llevado a 
cabo exploraciones intensas que han conducido a la 
explotación de yacimientos nuevos. En el istmo de 

(5) Dichas cuotas bajaron de 48 mil unidades en 1951 a 30 mil 
en 1954. -
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Tehuantepec dos comparuas privadas iniciaron en 1954 
la producción de azufre por el sistema Frasch en los 
domos salinos de San Cristóbal y Jaltipan, cuyas re-
servas se estiman en 11 y 10 millones de toneladas 
respectivamente. A fines de año la planta de San Cris-
tóbal había alcanzado un nivel de producción de 250 
toneladas diarias de azufre de 99.6 por ciento de ¡m-
reza y se espera que en 1955 trabaje a capacidad ple-
na y produzca tmas 200 mil toneladas. La planta de 
Jaltipan, con 500 mil toneladas anuales de capacidad, 
empezó a producir en escala industrial en octubre de 
1954. Un tercer proyecto, localizado en la misma zona, 
está - todavía en etapa exploratoria. Se estima que la 
capacidad de esos proyectos más la de la planta de re-
cuperación de azufre del gas en Poza Rica, actualmen-
te en expansión, y la pequeña producción de las minas 
de origen volcánico de San Luis Potosí y Baja Cali-
fornia , permitirán obtener hacia 1956-57 una pro-
ducción total de un millón de toneladas de azufre con 
un valor de 28 millones de dólares a precios actuales. 
El consumo mexicano de azufre es todavía inferior a 
las 100 mil toneladas anuales, pero tiende a crecer 
rápidamente. 

Según cifras oficiales, la producción de cobre se 
redujo en 1954, obteniéndose 54.8 mil toneladas, es 
decir, 8.8 por ciento menos que en el año anterior. Las 
exportaciones se redujeron en 21 por ciento, de 38.2 mil 
toneladas en 1953 a 30.3 mil en 1954. 

La producción de plomo, que ya en 1953 sehabia 
reducido 10 por ciento respecto al nivel del año ante-
rior, continuó descendiendo durante el curso de 1954, 
debido en parte a la incosteabilidad de algunas explota-
ciones pequeñas y al cierre de la importante mina de 
Angangeo, Michoacán, perteneciente a la American 
Smelting. El Gobierno Federal ha tomado medidas pa-
ra reabrir la mina, pero, al parecer, las reservas mine-
rales no han podido todavía ser ampliadas en medida 
suficiente como para justificar una explotación econó-
mica en firme. En el curso del año se obtuvo una pro-
ducción de 216.6 mil toneladas de plomo, que es 2.2 
por ciento inferior a la de 1953. El volumen de expor-
taciones de plomo se mantuvo. 

La producción de zinc sólo se redujo 1.2 por cien-
to, basta un nivel de 223.7 mil toneladas. 

En los últimos cuatro años se ha registrado cierta 
actividad en cuanto a instalación de plantas de bene.. 
ficio de plomo y zinc. En 1951-53 se terminó un con-
junto de plantas que incrementó la capacidad de refi-
nación en 1,000 toneladas diarias, en términos de 
mineral. En 1954 entraron en operación una planta de 
tratamiento de minerales de zinc y plomo, en Cosalá, 
Sin., y una planta refinadora de zinc en Avalos, Chi-
huahua, que trabaja a base de escorias de fundición. 
Además se construye en N u evo León una planta de 
100 toneladas diarias de capacidad para beneficiar plo-
mo, zinc y cobre. 

4. ELECTRIFICACIÓN 

La industria eléctrica operó en 1954 frente a una 
demanda de servicios considerablemente acrecida a par-
tir del segundo semestre del año. Se prosiguieron acti-
vamente las construcciones eléctricas y se instalaron 
en nuevas plantas un total neto de 149 mil KW, con 
los que ha podido cubrirse plenamente la demanda del 
sistema interconectado del Centro y hacer frente a la8 
necesidades de otras r egiones, principalmente del norte 
y Veracruz. La capacidad total estimada llegó con esas 
adiciones a 1.850,000 KW, o sea 8.8 por cientó más que 
el año anterior. La existencia de mayores almacena-
mientos de agua en los sistemas hidroeléctricos y la uti-
lización intensa del equipo disponible permitió aumen-
tar la generación en 1954 en 10 por ciento, comparado 
con una tasa media anual de crecimiento de 5 por 
ciento en 1934-43 y 7 por ciento en 1943-50. 

La Comisión Federal de Electricidad -organismo 
del Estado-- ha venido realizando un programa cre-
ciente de inversiones eléctricas y a ella se debe el 64 
por ciento de la capacidad instalada en servicio público 
entre 1950 y 1954 y el 70 por ciento de toda la capa-
cidad en servicio público que fué instalada en el último 
año. Entró en operación en 1954 la planta hidroeléc-
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trica de lxtapantongo, de 45 mil KW, que junto con 
otra del mismo tipo construída por una compañía 
privada agregó 90.6 mil KW al sistema interconectado 
del Centro. E sas adiciones de capacidad y las que se 
obtendrán en 1955-56 darán un sobrante de energía que 
se estima suficiente para cubrir las necesidades de la 
zona central hasta 1958 ó 1960. Al concluirse ese pro-
grama el sistema que sirve a la zona de la capital 
dispondrá de 850 mil KW de capacidad, es decir, tanto 
como la existente en 1949 en servicio público para todo 
el país. Sin embargo, para entonces habrán sido ya 
plenamente utilizados los potenciales hidroeléctricos 
más cercanos o más económicos, y la instalación de la 
capacidad generadora necesaria para cubrir las deman-
das futuras de la zona, que se duplican cada 8 a 10 
años, tendrá que basarse bien en plantas térmicas --co-
mo la ampliación en 66 mil KW de la planta de vapor 
de Lechería, que ya está en estudio- o en plantas 
hidroeléctricas más distantes de los centros de consumo. 
Ambas circunstancias tenderán a incrementar en el fu-
turo el costo de la energía. 

En 1954 hubo todavía escasez de energía en algu-
nas zonas. En Monterrey, a pesar de la instalación de 
27 mil KW en plantas de servicio público y privado, 
la falta de energía fué aguda; en la zona del Bajío, en la 
cual no se han hecho adiciones sustanciales al equipo 
desde hace más de 10 años, fué necesario imponer se-
veras restricciones al consumo. Aunque la planta hidro-
eléctrica de El Cóbano, de 52 mil KW, que entrará en 
operación en 1955, se interconectará con parte de su 
capacidad a este sistema, el déficit acumulado de capa-
cidad es ya muy elevado y se requieren con urgencia 
instalaciones adicionales para poder normalizar el ser-
vicio. El sistema de Chapala aumentó su generación 
10 por ciento, pero subsiste una situación de escasez 
de energía. Para obtener una capacidad firme sufi-
ciente se proyecta instalar 27.5 mil KW en un conjunto 
de plantas dentro del mismo sistema y se han elabo-
rado planes para construir, a más largo plazo, una 
planta hidroeléctrica de 50 mil KW que sería inter-
conectada con el resto. Sin embargo, estas adiciones no 
estarían disponibles antes de algunos años y entre tan-
to podría agudizarse la actual falta de energía. 

Con vistas a satisfacer las demandas futuras se 
prosiguió en 1954 la construcción de 11 plantas con 
una capacidad de 423 mil KW que, según planes, 
deberán entrar en servicio en 1955-57. En el sistema 
Miguel Alemán se instalarán 43 mil KW en 1955 y 135 
mil KW en 1956-57. Además se construyen la 
hidroeléctrica de El Cóbano, de · 52 mil KW, cuya 
energía será distribuida por dos compañías privadas, 
y la planta hidroeléctrica de Temaxcal, de 150 mil KW, 
que dará servicio a la zona de Puebla-Veracruz. Con 
estas y otras plantas ya en construcción se obtendrá 
una capacidad total aproximada de 2 millones de KW 
en 1955; 2.15 millones en 1956 y 2.3 millones en 1957, 
lo que permitiría en este último año satisfacer un con-
sumo de 8.4 millones de KWH. 

En conjunto, los principales programas de cons-
trucción han llegado o están próximos a llegar a su fin. · 
Con objeto de mantener el ritmo de 11 por ciento con 
que ha crecido la industria eléctrica en los últimos cua-
tro años y con que tendrií. que continuar creciendo pa-
ra poder ampliar progresivamente la zona de servicio, es 
necesario proseguir la programación de obras eléctricas 
futuras. La circunstancia de que dentro de dos o tres 
años podrá disponerse en la zona del sistema interco-

• nectado del Centro de un sobrante de capacidad crea 
la posibilidad de encauzar el desarrollo eléctrico hacia 
los estados del norte de México -en los cuales el rit-
mo de electrificación ha sido inferior al ritmo de acti-
vidad económica- hacia las zonas del Bajío y Jalisco; 
hacia el programa de electrificación rural, cumplido 
hasta la fecha en forma esporádica, y hacia la consti-
tución de sistemas interconectados de alcance regional 
como el que actualmente se está integrando en los Es-
tados de Sonora y Sinaloa. La creación, a fines de 1953, 
de un organismo nacional encargado del estudio de los 
problemas eléctricos del país hace también más viable 
una planificación metódica de mayor alcance que en 
el pasado. 

8entiemhre de 7 9fífí 

5. PETRÓLEO 

La industria petrolera r egistró en 1954 una tasa 
muy elevada de crecimiento, influída simultáneamente 
por la expansión de la demanda interna, que creció 
9.5 por ciento a pesar de aumentos sustanciales en 
el precio de los combustibles, y por la_ . recuperació!l 
del mercado exterior, en el que se vendieron 23.3 nn-
llones de barriles, es decir, 27 por ciento más que el 
año anterior. La coincidencia de este ensanchamiento 
del mercado total con el hecho de contarse desde 1953 
con capacidad productiva excedente condujo a una ex-
pansión de la producción de 14.7 por ciento en petró- . 
leo crudo y alrededor de 10 por ciento en derivados. 
La producción total llegó a 85 millones de barriles de 
crudo y a una cifra estimada en 75 millones de ba-
rriles de productos derivados. A fines de año el ritmo 
de extracción seguía creciendo a una tasa acelerada 
que, según estimaciones oficiales, permitirá extraer en 
1955 más de 100 millones de barriles. 

La mayor parte del incremento de la producción se 
obtuvo de campos nuevos. Sólo de una zona impor-
tante, descubierta en 1952, procede el 28 por ciento de 
la extracción total de petróleo, y, en conjunto, entre el 
30 y el 35 por ciento se obtiene en campos puestos en 
explotación en 1952-54. Petróleos Mexicanos tiene 
en marcha un plan de renovación de refinerías, oleo-
ductos y gasoductos destinado a incrementar la capa-
cidad de derivados ligeros -tipo diesel y gasoil- y 
extender la zona de abastecimiento con producción in-
terna hacia el noroeste, que hoy en día se abastece 
en alta proporción con importaciones. Dentro de ese 
programa se terminó en 1954, con un costo de 310 mi-
llones de pesos, la planta de lubricantes y parafinas 
de Salamanca, localizada en el centro del país. 

La nueva planta tiene capacidad para producir 4 
mil barriles por día de aceites lubricantes de alta ca-
lidad y producirá todos los tipos de aceites consumidos 
en el país en volumen suficiente para cubrir la deman-
da interna. Como el consumo actual es de alrededor de 
1.5 mil barriles por día se espera disponer de un so-
brante de capacidad de 2.5 mil barriles por día que 
junto con la producción de dos viejas refinerías podría 
llegar a 3 mil barriles diarios, en caso de haber merca-
do exterior. Sin embargo, la nueva planta iniciará su 
producción a un ritmo de sólo 2.5 mil barriles diarios 
con vistas a eliminar las importaciones de lubricantes, 
que ascienden a 15 millones de dólares anuales, y a 
dejar un sobrante de 1,00.0 barriles diarios que se po-
drían destinar a la exportación en caso de haber mer-
cado. Producirá también 60 toneladas por día de para-
fina. Además, la capacidad de destilación de las refi-
nerías de Atzcapotzalco y Salamanca fué incrementada 
en 1954 en 20 mil barriles y se proyecta ampliar la de 
Atzcapotzalco hasta un total de 80 ó 90 mil barriles y 
modernizar las de Minatitlán, C. Madero y Arbol Gran-
de, localizadas en el Golfo de México. 

La existencia de capacidad productiva excedente y 
el descubrimiento de reservas que rebasan a las reque-
ridas por el mercado condujo en 1954 a un ritmo de 
perforación inferior al de 1953. A ello debió contribuir 
también el alza de los costos de inversión a partir de 
abril de 1954 y la estabilidad de los precios internos. 
de los productos del petróleo que no fueron modifica-
dos hasta octubre. El número de pozos perforados en el 
curso del año ascendió a 293, comparado con 355 en 
1953; a pesar de ello la reserva de petróleo y gas na-
tural aumentó hasta 2,609 millones de barriles, o sea 
13.5 por ciento más que en 1953. 

La mayor parte de los pozos fueron perforados en 
las cuencas de Veracruz y Tamaulipas, que son de mo-
mento las que encierran mejores perspectivas, y en zo-
nas totalmente nuevas, como Baja California, Nuevo 
León, Coahuila y Yucatán, en las cuales no ha sido 
posible encontrar yacimientos petroleros. Sin embargo, 
en la zona de Baja California se han descubierto for-
maciones sedimentarias adecuadas a la acumulación de 
hidrocarburos, y se prosiguen las exploraciones con 
vistas a encontrar una fuente de abastecimiento que 
asumiría gran interés por su localización en la zona 
noroeste que se surte habitualmente con importaciones, 
como antes se dijo. 
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