
LA ECONOMIA NACIONAL EN EL V 
INFORME PRESIDENCIAL 

EL lo. de septiembre - Palacio Naciona l de Bellas Artes- el Señor Presidente de la Repilblica, 
Licenciado don Miguel Alemán, presentó al país el V Informe de su gestión administrativa . En esta nota resumimos 
el capítu lo correspondiente a las actividades económicas de la actual Administración, destacando con criterio de 
se lección, las notas de mayor trascendencia en el m1smo. 

El señor Presidente partió de la premisa de que el 
incremento de nuestra economía, en el último ejercicio, 
ha estado su jeto a condiciones derivadas de la emergen

' cia mundial , que se tradujeron en restricciones inter
nacionales y signos de perturbación. Como consecuencia, 

, el Gobierno tuvo que adoptar medidas apremiantes, orien
tadas a reajustar la estabilidad de la economía y a la 
prosecución del fomento agrícola e industrial. 

' SERVICIO SociAL DE LAs RESERVAS 

En la esfera de la importaáón, Jué liberalizado el 
sistema, manteniendo el ma.rgen de seguridad para las 
industrias del país; y en cuanto a la exportación, la si
tuación creada permitió ventas al exterior sin necesidad 

, de operaciones de trueque y sin afectar los índices de 
abastecimiento nacional. 

La situación bélica internacional produjo expansiones 
monetarias, que gravitaron sobre nuestra economía y 
nuestras reservas bancarias. El Presidente Alemán se
ñaló como causas de este fenómeno las siguientes : a).
El nuevo tipo de cambio del peso mexicano; b) .-La 
actividad económica acelerada del país, bajo las urgen
cias internacionales; e) .-El ingreso de capitales inter
nacionales en busca de seguridad; y, d) .-La entrada 
de capitales especulativos, por un monto de lOO millones 
de dólares. 

Ante estos factores de alteración, el Ejecutivo tomó 
medidas oportunas y eficaces. Confirmó la no revalua
ción del peso, lo que determinó la fuga de los capitales 

, especulativos. Las reservas mantuvieron su ritmo de nor
malidad, acusando un incremento de 70 millones de 
dólares, pese a la magnitud de las importaciones del 
primer semestre de este año. El Presidente mencionó el 
convenio de estabi lización monetaria -renovado a par
tir de julio último- suscrito con la Tesorería de Estados 

1 Unidos de Norteamérica por la cantidad de 50 millones 
de dólares y la capacidad del Gobierno mexicano de girar 
libremente contra el Fondo Monetario Internacional, sin 
previo aviso, hasta por 22 millones de dólares. Esto sig
nifica una reserva adicional de 72 millones de dólares. 

Con el objeto de canalizar el monto de nuestras re
servas en servicio de la economía nacional, el Gobierno 
adoptó las siguientes medidas : l) .-Facilidades a la im
portación de maquinaria y equipos; 2) .-Elevación de 

aranceles y gravámenes a los artículos de lujo; 3) .
Autorización a varias Secretarías de Estado y a institutos 
autónomos para la importación mediante créditos otor
gados por la Nacional Financiera, sin atender a la dis
posición de sus presupuestos. 

Como derivación inmediata de estas medidas, se incre
mentó notablemente el monto de las importaciones, de 
septiembre de 1950 a mayo de 195.1, cuya distribución 
fué la siguiente : El 41% en maquinaria y equipo agríco
la e industrial, refacciones y en general bienes de capi
tal; el 35% en materias primas; el 24% restante en 
artículos de consumo, dentro de los cuales los artículos 
de lujo representan sólo el 6% de la importación total. 
Quiere decir que el 76% de las importaciones consistió 
en artículos que vinieron a incrementar la producción. 

LA LUCHA CONTRA LA INFLACION 

En la batalla contra la inflación, el Gobierno pro
cedió a recoger circulante mediante un cuerpo de proce
dimientos: a) .-Depósito obligatorio en el Banco de 
México del aumento del pasivo de las instituciones de 
depósito y ahorro, cuyas obligaciones excedieran en lO 
veces la suma de su capital y reservas; b) .-Permiso 
previo del Banco de México al redescuento de la cartera 
de las instituciones de crédito del país con bancos del ex
tranjeros; e) .-Intensificación de la promoción del aho
rro y los recursos del pueblo mexicano hacia fines repro

ductivos, a través de los bonos del Ahorro Nacional, de 
los Certificados de Participación de la Nacional Finan
ciera y de títulos fiduciarios; d) .-Conversión en oro 

de la mayor parte de la reserva monetaria e intensifi
cación de la venta de este metal en el país; e) .-Baja 
de la tasa de interés de los nuevos valores que emita el 
Estado, del 6 % al 5% ; y f) .-Continuación de la acuña
ción de monedas de plata. 

Posteriormente, en vista de nuevas situaciones, el 
Gobierno, en junio de este año, adoptó disposiciones 
complementarias: l) .-Se suspendió el redescuento a los 
créditos de los bancos nacionales para operaciones de 
importación; 2) .-Se redujo de 15 a lO veces la pro
porción que los bancos deben guardar entre sus obliga
ciones y la suma de su capital y reservas; 3) .-La inclu
sión en el régimen de depósito en el Banco de México, 
de los depósitos a la vista y a plazo de las sociedades 
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financieras; 4) .-Estrecha vigilancia a los bancos fidu· 
ciarios para evitar créditos no destinados a la produc
ción; 5) .-Prohibición a los bancos privados del redes
cuento de sus carteras con departamentos o instituciones 
fiduciarias o con particulares; 6) .-Prohibición para 
otorgar créditos destinados a compras en abonos, sobre 
artículos suntuarios. 

RESERVA MONETARIA 

MILLONES DE DOLLARES 
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Como resultado de estas providencias, el circulante, 
que en marzo de 1951 había ll egado a 6,447 millones 
de pesos, bajó al 21 de julio a 6,119 millones de pesos, 
lo que significa una reducción de 328 millones de pesos. 
Las medidas adoptadas coincidieron con las recomen· 
dadas para combatir la inflación -julio último- por el 
Consejo Interamericano Económico y Social, en su reu

nión en Washington con el Comité de Técnicos de los 
Bancos Centrales, Tesorerías y Organismos Fiscales. Las 
providencias anotadas tuvieron la virtud de eliminar 
progresivamente la influencia monetaria sobre los pre
cios. La política fiscal y hacendaria del régimen ha 
mantenido equilibrado el Presupuesto Federal, procu
rando que la carga fiscal gravite sobre los ingresos y 
no sobre el consumo. 

Los INGRESOS FISCALES 

El Presidente mencionó el incremento de las recau
daciones fiscales, atribuyendo sus causas al desarrollo 
económico del país, a la reforma tributaria y al mejor 
entendimiento entre el Fisco y los causantes. Los impues
tw han pesado sobre los mayores ingresos, lo mismo 
que sobre la renta, en una proporción tal que rinde el 
29% de los ingresos totales. 

El crecimiento de los ingresos fiscales originarios 
puede apreciarse en estas cifras: en 1946 ascendieron a 

1,992.9 millones de pesos; en l9LI7, a 2,04.7.9 millones 
de pesos; en 1948, a 2,267.í millones de pesos; en 1949, 
a 3,181.1 millones de pesos. 

Con respecto al crédito de México en el mundo, el 
Presidente manifestó que la Nru:ional Financiern ha con
tratado préstamos directos con el Eximbank de W ash
ington, con el Banco de América y con el Banco Mun
dial, por un total, al 3 de agosto de 1951, de 350 millo
nes de dólares, a más de haber dado su aval a opera
ciones de crédito por 49 millones de dólares, es decir, 
un total de 399 millones de dólares, entre préstamos 
directos y garantizados. Estos capitales están constituí
dos por maquinarias y equipos, y sólo excepcionalmente 
pueden emp learse en gastos locales . El mandatario des· 
tacó la naturaleza reproductiva y orgánica de estos prés
tamos, cuya recuperación está asegurada con las obras 
que los utilizan, sin gravar el porvenir del país . 

DEUDA PÚBLICA 

En materia de amortizacwn de las deudas del país, 
subrayó que se han hecho fuertes pagos a cuenta de la 
Deuda Exterior Consolidada (pagados 31.752,893 pe
sos) ; la antigua Deuda Exterior de los Ferrocarriles 
Nacionales (pagados 5.373,54.8 pesos); las obligaciones 
contraídas con las empresas petroleras expropiadas ( pa· 
gados 20.350,000 dólares a "El AguiJa", por capital, y 

el 18 de este mes, nuevo pago de 8.689,257.85 pesos; a 
las empresas norteamericanas el finiquito de 4 .. 566,000 
dólares) ; a los norteamericanos damnificados por la 
Revolución (lO millones de dólares); y al Gobierno 
norteamericano como consecuencia del contrato de Prés
tamos y Arriendos (un millón de dólares). El Gobierno 
ha comprado al Banco de México, en el presente año, 
243.872,000.00 pesos de la Deuda Interior Consolidada, 
absteniéndose de emitir 159 millones de pesos, pese a 
la autorización de la Ley de Ingresos. En cambio ha 
cubierto los servicios correspondientes que importaban 
110 millones de pesos, hasta el 31 de julio pasado. 
De la Deuda Flotante incurrida en años anteriores, se 
pagó, de 1949 a agosto 1951, la cantidad de 266 millo
nes de pesos, quedando liquidado el sobregiro con el 
Banco de México. Agréguese a estos desembolsos, 448 
millones de pesos por concepto de intereses en el mismo 
período y el entero de 37 millones de dólares hecho en 
1950 a la Tesorería Americana para liquidar el crédito 
que en 1947 se concedió a México, para fines de esta
bilización monetaria y, finalmente, los 22 millones y 

medio de dólares aportados al Fondo Monetario Inter
nacional, en junio de este año. 

PROMOCION ECONOMICA 

En el renglón de fomento económico, el Gobierno 
-por intermedio de la Nacional Financiera- ha con
cedido créditos industriales que en 1950 ascendieron a 
365 millones de pesos y que en los primeros meses de 
1951 alcanzan a 401 millones de pesos. El total de la 
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cartera de la Nacional Financiera , a l 31 de julio último, 
se eleva a más de 1,246 millones de pesos, cantidad que 
comparada con la cartera de 1946, que fué de 374 millo
nes de pesos, demuestra el crecimiento acentuado de sus 
actividades reproductivas. Además de esta forma de asis
tencia industrial, ha buscado y conseguido la consolida
ción de las empresas establecidas bajo su amparo, como 
Altos Hornos, Atenquique, los Ingenios de Sanalona y 
Xicoténcatl , Cobre de México , Celanese Mexicana, Vis
cosa Mexicana, Industria Eléctrica de México y Oyotla 
Textil. Todas estas empresas tienen solidez económica, 
obtienen utilidades normales y elaboran productos esen
ciales para nuestra economía. Entre sus nuevas promo
ciones destacan las siguientes : 1) .- La Planta de Coque 
que se establecerá en Pala u o en Monclova; 2) .- La 
Planta de Motores Diesel que se ubicará en el Estado 
de Hidalgo. Se encuentran en estudio dos plantas de 
celulosa: una para fines textiles y la otra para papel , 
así como una planta de álcali s en la Costa del Golfo 
de México. 

La industria minera se recuperó en 1950, con excep· 
ción de la plata y el oro. El alza de los precios de los 
metales fomentó la actividad minera. Se prosiguió el 
estímulo a la minería a través de la Comi sión de Fo
mento Minero y del Instituto Nacional para la Investi
gación de Recursos Minerales. El Banco de México está 
realizando trabajos de exploración que permiten ~segurar 
una existencia mínima, en la cuenca carbonífera de Üa· 
xaca, de 50 millones de toneladas de carbón, con pers
pectivas de duplicación y con la garantía de que este 
carbón es coquizable. 

Se continuó el desarrollo de la electrificación. Las 
empresas particulares.- pusieron en operación unidades 
eléctricas de servicio público y privado, con capacidad 
total de 4,552 kilovatios. También entraron en opera
ción las plantas de la Comisión Federal de Electricidad 
con un total de 94 mil kilovatios y una inversión de 

235 millones de pesos. 
-Se registró un importante incremento en las m

dustrias de transformación y en las de manufactura. 
-Sufrió descenso la producción de azúcar, a conse

cuencia de la sequía general , autorizándose un aumento 
en el precio de venta de este producto -dentro de de
terminadas condiciones- para resolver los problemas del 
campo y estimular la producción, evitando la importa
ción de azúcar. Se concedieron exenciones de impuestos 
a 39 empresas industriales. 

- Se llevó a cabo la ordenación y revisión de los 
documentos que corresponden a los censos de población 
y agropecuario, encontrándose concluída la del primero. 
El censo arroja la cantidad de 7 millones 492 mil habi
tantes económi camente activos, o sea el 29 % de la po
blación total. 

FoMENTO AGR I COL\ 

En el Presupuesto Federal de 1951 se han destinado 
más de 340 mi ll ones de pesos para el fomento agrícola. 

Desde el lo. de septiembre de 1949 hasta el 31 de julio 
último, la Secretaría de Hacienda ha constituido fidei
comisos en las instituciones nacionales de créditos, con 
fondos provenientes de los ingresos ordinarios del Go
bierno , para destinarlos a la producción agrícola, por 
una cantidad de 384 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal invirtió en sus 
operaciones 378 millones de pesos y canalizó hacia la 
producción ejidal 81 millones de pesos, procedentes de 
fuentes particulares. El Banco Nacional de Crédito Agrí
cola aumentó su capital a 200 millones de pesos, consi
guiendo créditos de la Nacional Financiera por 80 millo
nes de pesos y de particulares por 30.5 millones de pesos. 
Manejó en fideicomiso 127 millones de pesos para siem
bras de maíz, trigo, frijol, adquisición de equipos, etc. 
Con estos préstamos se cultivaron 527,046 hectáreas de 
maíz, trigo y otros cultivos. Durante el presente ciclo 
agrícola, se cultivaron 9.600,275 hectáreas contra ... 
8.473,950 hectáreas del ciclo anterior. 

El consumo del maíz en el país, aumentó a más de 
3 millones de toneladas. Se neutraiizó la especulación 
en el precio de este artículo, con la importación de 130 
mil toneladas de grano. A la fecha se tiene asegurada 
una siembra de 4.550,000 hectáreas de maíz que abastece 
el consumo nacional. La Comisión del Maíz produjo 
2,675 toneladas de semilla. Se cuenta en la actualidad 
con semillas mejoradas para casi todas las latitudes y 
altitudes de nuestra geografía. 

-Trigo: la cosecha igualó a la del año anterior, pese 
a los daños de las sequías. 

-Frijol: 250 mil toneladas, suficientes para el con
sumo interior. 

-Arroz: 136 mil toneladas, que deja un sobrante 
de 30 mil toneladas exportables. 

-Algodón: para 1951 se sembraron mayores áreas 
que en 1950, pero ha habido daños por condiciones 
metereológicas. En 1950 la cosecha fué de 1.130,000 

pacas. 
-Grasas: Se calcula la producción de 1951 en 224 

mil toneladas. 
-Linaza: Se cosecharon en este ano 59,800 tonela

das. Excedentes exportables. 

-Azúcar: la zafra produjo 626,500 toneladas. 

-Frutas : la cosecha de cítricos se calcula en 1.6 

millones de toneladas. 

-Olivo: se incrementaron las plantaciones. 

-Café: la Comisión Nacional del Café entregó a los 
cultivadores, para su siembra definitiva, 686 mil plantas 
seleccionadas. Está di stribuyendo hasta 3 millones de 
semillas germinadas. Estableció un campo de experi
mentación y demostración en el Estado de Veracruz, 
donde se ej ercita un nuevo sistema de poda raci ona l. 

El va lor de los princi pales productos agrícolas de 
consumo y exportación f ué de 5.695 mi llones de pesos, 
cantidad que represen ta un incremento de 602 mi llones 
de pesos, sobre el va lor de la misma producción, corres

pondiente al año anterior. 
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Los FF. CC. NN. 

En la tarea de rehabilitación de los FF. CC. NN., el 
V Informe destaca el hecho de que, para este año, que
darán fincadas las bases de su modernización, afina
miento de sus operaciones, la mejoría de sus servicios 
de carga y pasajeros, la implantación de nuevos métodos 
administrativos y la so lución del problema de las termi
nales de los más importantes centros de población. 

Con cargo a los ingresos administrativos y a cuenta 
de créditos, se hicieron pedidos a Francia y EE. UU. 
por 315,500 toneladas de riel que · permitirán habilitar 
con riel de gran peso, 2,579 kilómetros. Se tendió riel 
pesado a lo largo de 401 kilómetros de la línea México
Laredo con un costo de 70.2 millones de pesos. En la 
línea Tampico-Monterrey, en el Ferrocarr il Panameri
cano y en el ramal San Cristóbal, se rehab ilitaron 203 
kilómetros de vía, con un costo aproximado de 17 millo
nes de pesos. En otras labores de mejoramiento y mo
dernización: 35 millones 722 mil pesos. Se invirtieron 
16 millones 788 mil pesos en la conversión de la línea 
México-Puebla-Oaxaca. 

Se inició la modernización de terminales: Terminal 
de Carga y Pasajeros del Valle de México con un cos
to de 96 millones de pesos ; Terminal de Carga y Pasa
jeros de Guadalajara con una inversión, hasta el pre
sente, de 2.5 millones de pesos; Terminal Monterrey: 
350 mil pesos invertidos en este año; Nuevo Laredo: 
se ha concluído la etapa de proyectos y desmantelamiento 
del terreno; la de Jalapa: está prácticamente concluída. 
Igualmente se concluyeron las Terminales de Chihuahua; 
construcciones en las estaciones de Teziutl án, Lombar
día, Veracruz y San Miguel de Allende; construcción 
de casas de máquinas y acondicionamiento de talleres, 
nuevas plantas de agua y combustible, maquinarias para 
los talleres de las terminales de Monterrey y Puebla. 
Todas estas realizaciones tienen un valor de 31 millones 
213 mil pesos. Se adquirieron 129 coches pullman y de 
primera. La compra de 57 coches suizos "y 50 franceses 
permitirán un servicio internacional de lujo , entre Mé
xico y San Antonio, Texas. Estas mejoras tienen un 
costo de 96 millones de pesos. 

FF. CC. NN. ha transportado, en el primer semestre 
de este año, 8 millones de toneladas netas. Para hac.er 
frente a este aumento del flete se adquirieron 70 unida
des Diesel, eléctricas, con una inversión de 95 millones 
395 mil pesos; más 300 góndolas para transporte de 
minerales por valor de 16 millones 350 mil pesos. Se 
han invertido, hasta fines de agosto de este año, 48 mi
llones de pesos en la adquisición de fuerza tractiva y 
equ ipo por sectores privados. En el curso de este año se 
instalará en el país una fábrica de carros de carga, con 
intervención de la Nacional Financiera. 

PETROLEO 

"La exploración del subsuelo nacional presenta un 
panorama de seguridad para el futuro", dijo el Presi- · 

dente Alemán en sus consideraciones referentes a Petró
leos Mexicanos . Agregó que existen más de 100 estruc
turas geo lógicas perfectamente estudiadas. Se perforaron 
277 pozos, de los cua les resul taron productivos 145, ~i ~ n

do su rend imiento potencial de 62 mil barriles de pe
tróleo , en 24. horas y de 2 millones 100 mil metros cú bicos 
de gas, en igual tiempo. Fueron descubiertos cuatro 
nuevos campos: Rabón Grande (Veracruz) , Lomitas Y 

Treviño (Tamaulipas ) y José Co lomo (Tabasco ). La 
producción petrolera en el año correspondiente a l V In
forme Presidencial ll egó a la cifra de 74 millones de 
barriles, de los cuales 57 millones fueron procesados 
en nuestras refinerías. La producción diaria es de 225 
mil barriles. Las reservas de aceite montaron a 1,378 mi
llones de barriles y las de gas a 50,800 millones de 
metros cúb icos. En el mercado interno se distribuyeron 
8,100 millones de litros, exportándose un promedio dia
rio de 63,500 barriles y distribuyéndose, además, 242 
millones de metros cúbicos de gas. Aumentóse nuestra 
capacidad de almacenaje en 32 millones de li tros . De 
gran ayuda fué la adquisición ·de 6 barcos-tanques con 
capacidad de 390 mil barri les. Los ingresos por ventas, 
en el país y en el extranjero , ascend ieron a la cantidad 
de 1,765 millones de pesos. 

El Presidente mencionó la serie de obras terminadas 
y las que están en marcha, todas relacionad~s con la 
expansión y desarro ll o de la industria petrolera, y sus 
actividades conexas, tales como nuevas refinerías, oleo
ductos, gasoductos, plantas, etc. En el curso de este 
año se iniciarán los trabajos del Astillero de Veracruz, 
con capacidad para barcos hasta de 14 mil toneladas. 
Se están cosechando los beneficios de 21 cooperativas de 
consumo y 8 de transportes, instaladas por los trabaja
dores petroleros. Se ha continuado con firmeza la polí
tica de consolidación de esta riqueza nacional y, así, se 
adquirieron bienes y derechos que no fueron incluídos 
en el Decreto de Exprop iación, o cuya indemnización 
había quedado pendiente. 

El valor de estas operaciones fué de 50 millones 800 
mil pesos. Además se depuraron reclamaciones derivadas 
rle clerechos concesionales y de rentas y regalías contra
tados con las antiguas compañías, con valor, en conjunto , 
de 46 millones 700 mil pesos. 

ÜTR AS REALIZACIONES 

Tnrisnw: El tipo de cambio de nuestra moneda, la 
publicidad organizada en el extranjero, las atracciones 
naturales del país ; todos estos factores determinaron que· 
el número de turistas que nos visitaron el año pasado, 
alcanzara a 400 mil. 

Créditos: Los créditos autorizados por el Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas ascen
dieron a la cantidad de 199 millones 300 mil pesos, en el 
año anterior. Los créditos documentados llegaron a 62: 
millones 700 mil pesos. Además se han concedido prés
tamos, a corto plazo, a contratistas de obras federales, 
por un monto de 163 millones de pesos. 
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Obras hidráulicas: Un tutal de 64.2 mill ones de pesos 
fueron invertidos por la Secretaría de Recursos Hidráu
licos durante el período que aba rca el V Informe. Esta 
magnitud de las inversiones permitió terminar obras 
como el Gran Cana l de Azaldúas para el Valle de Mata
moros, la Presa de Parral en Chihuahua, el Cana l de 
Chihuahua, la ampliación y mejoramiento del Canal 
SICAE, el reacondicionamiento y amp liación de los ca
nales que toman agua en el río Sinaloa . Además, se con
tinuó trabajando en Baja California en la red de canales 
de la Presa More los; en los canales de la Presa El Tin
tero, Chihuahua, y en los de Delicias, así como en la red 
de drena je en Valle de Juárez; en Guanajuato: Ca nal 
Alto de Salamanca; Hida lgo: en la presa de Endó; J a
lisco : en la presa de Tacotán y los canales de la presa 
de Cuarenta; Estado de México: en los canales de la 
presa de Jilotepec; Nayarit: canal del río Santiago; 
Nuevo León: en la canalización del río Santa Ca tarina; 
Puebla: en la red de distribución del Valsequ ill o; Si
naloa: en los canales de Culiacán; Sonora: en la gran 
presa Obregón del río Yaqui, en la red del drenaje de 
dicho Valle y en los canales de la presa Cuauhtémoc, 
en Altar; Vera cruz: en los canales del río La Antigua; 
y Zacatecas : en los canales de las presas de Excamé y 
Gobernador Reynoso. Se iniciaron, también en el aíío 

en curso, las obras de l Cana l Alto del Yaq ui ; en Du
rango : la presa de Peña del AguiJa y la construcción 
de la gran presa Falcón , sobre el Bravo. 

e RECONO CIMI ENTO MUNDIAL 

Para fines de este mes está anunciado 
el Cuarto Con greso Extraordinario de la 
Asociación Nacional de Cosecheros, en el 
curso del cual se rendirá homenaje de re
conocimiento y solidaridad al Presidente 
de la República y al Secretario de Agri
cultura y Ganadería, por los brillan tes re
sultados alcanzados en la campaña agríco
la del país. 

A esta magna asamblea concurrirá el 
Secretario General rle la Federación Inter
nacional de Product,n·es Agrícolas, doctor 
Andrew Cairns. En es ta oportunidad se 
leerán los mensajes que envían 35 nacio
nes afiliadas a la FIP A, reconociendo y 
exaltando nuestros éxitos agr ícolas. 

En el IV Congreso Extraordinario se 
formularán los planes de coordinación y 
orientación de la campaña nac ional pro 
maíz y trigo y, a fin de logra r para 1952 
un aumento mínimo de 500 mil toneladas 
de maíz y de 300 mil toneladas de tri go, 
sobre los índices de 1951, que han sido 
los más altos de nuestra historia agr ícola. 
También se harán es tudios analíticos sobre 
la producción nacional e internacional de 
algodón, tri go, maíz, frijol, café, arroz, 
azúcar, copra, ajonjolí, cacahuate, pláta
no, etc. ; considerando el aumento de los 
precios mínimos y la seguridad de los mer
cados en el interior y ex terior. 
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Obras de riego: 230 pequeñas obras de ri ego estu
vieron en construcción en el período del V Informe, de 
las cuales 95 fueron terminadas. Se beneficiaron co n 
ell as 26,267 hectáreas, superfi cie de la cual el 70 % es tá 
en manos de ejidatarios y el 20 % en manos de pequeños 
propietarios con menos de 20 hectáreas. La superficie 
benef iciada con obras de riego, grandes y pequeñas, es 
de 147,403 hectáreas. 

Agna potable y drenaje: Para esta clase de obras se 
dispuso de 111 millones de pesos. Se terminaron , en 
8S pobl aciones, obras de agua potable para beneficio de 
335 mil habitantes. Se inicia ron y con tinuaron obras 
de agua potable en 103 poblaciones más, con 3 millo
nes de habitantes. Para el control, mejoramiento y apro
vechamiento del sistema hidrológico del Valle de México, 
se dispuso de ll millones y medio de pesos. 

- Tepalcatepec: Se invirtieron, por la Comisión de l 
Tepalcatepec, 23 mill ones de pesos. 

- Papaloapan: La Comisión del Papaloapan invirtió, 
en el último ejercicio, la cantidad de 83 millones de 
pesos. 

- Quedó instalada la Comisión del Río Fuerte. 

e POSICION DE SOLIDEZ 

Per tenecen a la Confederación de Cá
maras de Comercio las siguientes afirm a
ciones, en relación con algunos aspec tos 
de nuestra economía: 

"Con un a reserva estimada al .'31 de 
julio, en 211 millones de dólares (dato del 
Informe Presidencial) por un crédito de 
cambio de 50 millones de dólares abierto 
por la Tesorería americana y con una po
sibilidad de crédito de más de 22 millones 
de dólares en el Fondo Monetario Inter

nacional; la posición de la moneda mexi

cana es muy sólida, sin conta r, además, que 

estamos entrando ya en la temporada fa

vorable". 

" La moneda de oro ha estado quieta 
-afirma la Confederación, luego- y con 

un movimiento regular. El Informe pre

sidencial revela el hecho ya conocido por 

los cambistas, de que cantidades regula

res de piezas de oro han entrado al ateso

ramiento por el público, incrementando as í 

la reserva total del país. También mo

nedas de plata, de las nuevas acuñaciones 

o de las emisiones muy antiguas, son ateso

radas en el campo y en la provincia, de 

tal manera que la población va cons titu

yendo de es ta manera una rese rva particu

lar de bastante cuan tía". 
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e UNO DE LOS FACTORES 

Indudablemente que uno de los fa ctores 
determinantes del es tado general de pros
peridad del país, reconocido dentro y fu e
ra de México, tanto por instituciones como 
por personalidades, se debe al tino y fuer
za de la política agrícola de la Adminis
tración Alemán. Basta mencionar que du
rante los últimos cinco años, gracias al sis
tema de garantías otorgadas por el Gobier
no, ha sido posible incorporar a la ex

plotación agro-pecuaria dos millones 751 

mil hectáreas que permitieron elevar las 

superficies arables a 9.600,265 hec táreas, 

de donde se obtendrán las cosechas nece

sarias para alimentar a los 25.5 millones 

de mexicanos que pueblan el territorio na
cionaL 

En este desarrollo de nuestro agro debe 

tenerse en cuenta la labor desplagada por 

la Comisión Nacional de Colonización, que 

ha promovido el es tablecimiento de nue

vas colonias agrícolas y ha par ticipado en 

el desmonte de tierras en los distri tos de 

riego y la perforación de pozos profundos 

para obtener el agua indispensabl e para 

el ri ego de terrenos en regiones estéril es. 

Durante los últimos 12 meses, la coloni

zación fu era de los distritos de riego, a bar

ca más de 300 mil hectáreas~ 

o E x t e r o r 


