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En los últimos días de diciembre la Secre·
taría de Economía, la de Agri cultura y
Ganadería, y la CEIMSA, coordinaron sus
actividades en un programa conciso de
emergencia para estimular la produ cción
agrícola de artículos alimenticios esenciales,
particularmente el maíz y el frijol, y al
mismo tiempo, abatir progresivamente los
precios de dichos produ ctos en los merca·
dos. Pero reconociéndose que el origen de
la carestía ti ene causas más profundas qu e
simples desajustes, o que maniobras espc·
culativas y de acaparamiento, la Secretaría
de Agricultura ha preparado el plan agrí·
cola de emergencia que norma las activida ·
des productivas del campo mexi cano en el
presente año agr ícola.
Los puntos principales de este programa
se diri gen a:
• Incrementar las áreas cultivables con
artículos esenciales para la alimentación po·
puJar;
• Lograr el aumento de los artículos ne·
cesarios en las parcelas ej ida les y en la
pequ eña propiedad privada, con el obj eto
de abastecer mejor los mercados locales y
region ales, de manera de lograr un conside·
rabie crecimiento de la oferta en todo el
país;
• Aum entar el crédito agrícola y ejidal
de origen oficial y aumentar tambi én los
créditos de la banca privada para el finan ·
ciam ento de la producción agrícola y ga·
nadera.
• Incrementar la ganadería nacional,
utilizando la asesoría técni ca de la FAO y
recurri endo a los sistemas mod ernos de tra·
bajo pecuario y de sistemas de selecc ión ganadera en los ranchos mexicanos;
• Se continuará intensivamente la mccu·
nización de la agricultura y se introducirán
nuevos métodos en la crianza del ganado ;
e Combatir las plagas qu e afectan a la
agricultura y la ganader ía, con empleo intensivo de insecticidas, de acuerdo con los
métodos modernos de defensa de la produ cción agrícola y pecuaria;
• Uso más general y abundante de abo·
nos y fertilizantes para las tierras cansadas,
mater iales que se rán utilizados por las or·
ganizaciones ofi ciales y de los Bancos de
Crédito Agrícola y Ejidal; así como la ge·
neralizacióa del métod o de insemi nación ar·
tificial para la nípiJa mejoría de los ga·
u a dos;
e Se co ntinuará la cam paña con tra la
deforestación y la cruzada de reforestación;
• Se intensifi cará el pro grama de terrenos nacionales, abriéndolos al culti\'o y
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mejorando la distribu ción de la población
ca mpesina en las diversas regiones del país.
Todos estos puntos han merecido la apro ·
bución inmediata de las organiza ciones de
productores agrícolas y ganad eras, de las
organizaciones de crédito y de las socieda·
des de pequ eños propietarios, cuyos dirigentes han expresado su voluntad de co·
operar estrechamente con el gobierno en el
desarrollo del pro grama de emergencia.

Número

EsTUDIOS SOllllE EL T EilllENO

Para la formula ción del plan de trabajo,
el Secretario de Agricultura y Ganadería,
Gilberto Flores Muñoz, y el J efe del Dep to.
Agrario, Ing. Cástulo Villaseñor, realizaron
ex tensas visitas de inspección por las r e·
gion es agrícolas del país en la segunda
quincena de diciembre y en los primeros
días de enero, con el deseo de conocer directamente los diversos probl emas que confronta la agricultura y la ga nad ería nac ional es.
El Jefe del Departamen to Agrl)rio declaró
a los periodistas que el problema más grave
que debe atenderse de inmediato es el de
la dimensión insuficiente de la parcela ejidal, que obli ga ba a muchos ejidatarios a
abandonar sus tierras, buscando mayores
ingresos en los centros urbanos o emigrando a las gran jas de los Estados Unidos.
Para r esoh·er esta si tua ción estima necesario con tinuar intensivamente la habilita ción
de nu evas tierras para el culti vo, u las qu e
se trasladarán la población campesina ex:
cedente de los antiguos ejidos. Esta población la forman en su mayo r parte hijos y
parientes de los ejidatarios, que al tiempo
de rec ibir sus ti erras eran aquellos menores
de edad, de modo que ahora gravitan so·
bre la pequeña parcela originaria del ej idatario.
AllARATA~IIENTO DEL CREDITO

El Li c. Moisés T. de la Peña, nuevo
Director-Gerente del Banco Nacional AgrÍ·
cola y Ganadero, S. A., anunció en los primeros días de enero la reorganización integral de esa importante institu ción comprendi endo el ajuste de las cuentas, la zonificación del país, el establ ec imiento de ban cos
regionales y, también, In inmediata depuración de 1,500 sociedades de crédito agrícola y ganadero, que deberán fun cionar
como promotoras del crédito privado agrÍ·
cola . "Las Sociedades co n personali dad jurídica y fun cionamiento real, recibirán el
financiami ento del Banco, siendo res ponsables de las recuperacion es de las inYcrsiones
que pertenecen al pueblo y que deben bene-
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fi ciar al pu eblo", - declaró el Lic. de la
Peña.
El citado Director-Gerente explicó a la
prensa del D. F. que la ayuda financi era
del Estado para la producción agrícola y
pecuaria se suj etará a normas de estricta
justicia social y que estará coordinada dentro de los programas de trabajo de las Secretarías de Agricultura y Ganadería, Re·
cursos Hidráuli cos, la CEIMSA, el Banco
Nacional de Comercio Exterior, los FF. CC: ·
NN. y los Bancos Nacionales de Crédito
Agrícola .y Ganadero y de Crédito EjidaJ. .
De acuerdo con el Lic. Moisés T. de ]a ·
Peña, las metas de esta gestión oficial son
~~p~~:

:

•

La adecuada planeación de las zonas
de producc ión rural;
·
• El incremento real de los rendimien·
tos del campo ;
• La eliminación de intermediarios, que
·
encarecen los precios;
• La reducción de los costos por el me·
joramiento de los métodos de trabajo y el
abaratamiento del crédito;
• Asegurar la rápida movilización de·
las cosechas, coordinando los transportes y·
expeditando las vías de comunicación ve·
cinal es y el trán sito por las carreteras;
• iVIantener existencias reguladoras del
mercado en silos del D. F. y en bodegas y
almacenes de centros de comunicaciones estratégicos ;
• Se establecerán precios de garaniía
para los productores;
• La efi ciente operación de lo~ crédito~
y su recuperación.
Para aumentar su capacidad de trabajo
el Banco Nacional de Crédito Agrícola y
Ganadero aumentó el capital social y ha
procedido a la reorganización de todos sus
servicios. En cuanto a los créditos, el Li c.
de la P eña expresó: "El dinero será para
aquellos campesinos que no obtienen cose- ·
ehas remunerativas por un concurso de fa c·
lores adversos, y no para las zonas ricas, ·
que pueden encon trarlo en los recursos privados".
Agregó que el llan eo finanCiará la perfo·
ra ción de pozos en las zonas sin aguas, si;·
gui endo un plan de incorporación de"
perficies de 15 a 20 h ectáreas por cada
pozo perforado y la inversión de unos 5,000
pesos por unidad, en vez de hacer los po·
zos profundos que requieren una inversiói1'
de más de 150,000 pesos.

su-·

DECALOGO DEL CREDITO AGiliCOLA

En un import an te memorándum presen'
tado por el Lic. Moi sés T. de la P eña, Di:'
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dilo A grícola y Gan a dero, S. A ., al con sejo
de A dminis tra c ión de esa In stitu c ión, " con
ol propós ito de a lca nza r la uw yor c fi cien·
c ia ba ncaria; de h a ce r qu e t' l c rédito sea
recuperabl e n s u ,·encimi cnto, >a h ·o fu erza
mayor comproba da , y qu e c umpla s u fn n·
c ión promotora de la téc nica ag ro -p ecuaria" , se cu:Jti cn e lO no rm as de cond ucta
crediticia, que constitu ye una ca rta básica
para la ba nca J e fmn ento agrÍcola y pe·
cuario.
He nqu í rl " d ccúlog:o'' qu e el Confejo de
Administra ción del cita do Ba nco a probó
romo normas de tra ba j o:
L - En l a o rga ni za c ión de nu en1 s socie.
dades de crédi to, se seleccionará a los a g;ri·
cultores d e m ayo r h onorabil idad, la b ori os i·
. d ad y respon sa bili dad soli daria, para qu e
· ellos elij an l os d emás compon entes del gru·
po, vecinos y de coad icioncs económicas
homogén ea s. La Sociedad deberá ser de nÚ·
mero limita do y Je respo nsa bilidad limita·
da, mientras a dquieran e xp eri encia y pu e·
dan d esarrollar su sentid o de res po nsab ilida d colectiva;
2.- Se depurarán y rcorgunizanín las or·
ganizaciones ac tu ales, procurándose s u contacto directo en los centros de consumo, por
medi o de los Almacen es Nacion ales d e Depós ito y d e la CEii\I SA :
3.-E n l as o¡Jerac ion es de crédi to se dará
preferencia a las s oc ieda des comunicadas
por cam inos d e rueda y dedicados total o
parcialm ente a la produ cc ión para el mer·
ea do;
4.-Ha cer que las sor·ieda des aporten ca·
da a iío un a mayor porción d e los cos tos de
cultivo, de modo qu e se puedan redu cir
s istemáti camente los coeficien tes rl e préstamos por h ectárea y obtener con ello más
mnplia gara ntía de recuperac ión ;
5.-Todo créd ito d eb eni ministrarse sob re
trabajo h ech o, comprobado por la comis ión
de vigil:m cia de l a sociedad;
6.- El Ban co no interve ndrá direc la men·
te en la compra de m a quina ri a, fertiliza n·
tes, insecticidas y semilla para qu e las sociedades inter esa das lo h aga n por medio
de comis io nes de su con fian za;
7.- R estrin gir las opera ciones con clien·
tes particulares a un porcentaje d e las operaciones total es, con el objet o de en ca uzar
la ayuda d el Banco a quienes más lo necesiten (la Ley señal a un m áx imo d e 28%
en préstam os a pa rti c ul a res ).
S.-Restri ngir los cr étlitos para d cs mon·
tes y p erfora cion es profundas e n zonas d es·
pobladas, para atender p referenteme nte las
;\onas s uperpo bl a dlls y sa tisfa cer así un im·
pe rativo social ;
9.-Coo rdinar las operaciones con el p er·
sonal fo ráneo d e la Secre taría de Agri cu ltura y Ganadería , a fin de c¡u e el c rédito
se aplique co n el auxilio técnico de esa
de pendencia; y
10.-Dar a los titul ares de las de pend en·
cias forán eas del Ban co la responsabil idad
por el m anejo d e a quéll as, y con ce derles a
la vez a utorid ad para que adoJ> ten ~us re·
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progresiYa y a la simplificac ión de las Ira·
mit acion es; co n lo que se podría min istra •
l os c rédit os en la opor tunidad debid a.
U:'\10:'\1 :5

DE CllEDlTO ACia COLA

El 16 d e di,·iembre último se ins taló In
IV Com·ención Nacio nal de la A8ocia ción
de Uni ones de Crédi to Agrícola y Ga nad ero, qu e d espués de tres día s d e labores,
cla us uró sus sesiones con un a r a tifi ca ción
plena al progra ma económi co d el Pres id e nt e Rui z Co rtin c~.
La Com·e nción se ocu pó preferentem ente
dP. tres temas de Yital import a ncia para la
eco nomía a grícol a y ga nadera mexi cana:
l) cré d ito a grícola y ganadero; 2) m erca ·
d o a grícol a n ac ional, y 3) problema s de la
ganadería m r xi cana . E sta cues ti on es fu e·
ron d ebat idas por los representantes de 45
uni on es de créd ito a g rícola y ganadero, a fi ·
li adas a l a asociación qu e p res id e P edro
Garza Uribe .
Den tro de l os t emas fundamentalr s qu e
h emos mencionado se discuti er on la s posib ilidades d e qu e el Gobierno es ta blezca
precios de garan tía para det erminadas cosech as y ~ e ampliará el s istema de su lJsi·
dios a la prod ucción agrícola; qu e Ee rea·
!iza rá una rápid a tramitación d e los ce rti·
ficat!o s d e inafectabil idad; la d cfca sa de la
ti erra, para conserYarl e su riqueza proyecti·
Ya, e le. Mere ció también la atención de la
I V Conven ción u n proyecto soli citand o J el
Gobiemo F ederal la r eforma a la Ley de
Ins titu cion es d e Crédito, e n esp ecial del
sector agrícola y ganadero; y la cu est ión
rela ti,·a al p a go de la plu svalía po r obras
p úbli cas r¡ue b enefician a la a gricnltura y
a las in d ustrias pecuaria s.

EL

PACO !JE LA PL USVALIA

La IV Convención de la A socia ción de
Union es de Créd ito Agrícola y Ganadero
ex presó la necesid a d d e qu e se continua ran
las obras públi ca s de riego r d efe nsa de los
ca mp os p a ra el fom ento d e la producción,
pero co n un fin a ncia mi ento qu e fu era jus·
lo y que al compensar las invers ion es p or
el E stado no gravara n a la h a cienda pÚ·
hli ca y t ampoco afecta sen inequ ita tivamen·
te a los campesin os y p equ eños p ro pieta·
rios. Las conclusiones a que ll egó la Asarn·
bl ea a es te r espe cto fu eron :
• Es de justicia que e n una f orma u
otra, los b ene fi ciarios direct os de l os gran·
d es proyec tos d e irri gación absorba n las
inversion es qu e h ace el Estado, pa ra mantener el benefi cio presu pues ta! y que el E s·
ta do esté en con d ic iones d e r ealiza r co n·
tinu amen te las nu evas obras que req ui ere
el país.
• El pago de la plusvalía, o de la ha·
ni fica ción de ti erras y cultivos proporciona lm ente al aum ento d e valor de los bienes
qu e se deriva n directamente de la ob ra rea ·
)iza da, e< un procedimiento justo d e reem ·
bol~a r el ca pita l, e n t odo o en parte, qu e
el E • tado im irti ó tománd olo de la hacien ·
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d icha p lusn : lía adolecc a de injus t icias qu e
e~ necesa rio corregir;
O E l ¡•ago de esa plu svalía no debe ot u·
rrir :l!l tcs de qu e !3 tierra benefi ciada pro·
du zca la prim era cosec ha como r es ulta d o
d e la obra públi ca, s i se t rata por ej em plo de irr iga ción. En tal caso no procede ría
el r·o hro de intereses, ya qu e no es razo·
n a ble q ue el E stado com·i e rt a e n negocio lo
r¡ uc de be se r sólo un se rvi cio a la na c ióu ;
O E s de interés n acional la co:ltinu a ció u
de ob ras públi ca s. hidrá uli ca ~ . de s an ea·
111iento a grícola, etc., e n forma tal q ue e l
E sta do d eb e estu diar un m étodo de rcc u·
pe ra ción de sus inv e r~ ion es t! e acuerdo con
la produ cth ·idad d e las obra s misma s, s in
q u e el cob ro r esulte inequitativo y qu e
ta mpoco gravit e s obre lo3 cos tos del a gri ·
cultor. S e podría n con ced er prórro ga s nu·
te máti c a ~ cuando los u ~ u a r i os no al cancen
los ben efi ci os d e la s ohr:ts p úbli cas e n un o
o más ciclos a g ríc ol a ~ .
En co nclusión esti ma n que el plazo d e
recu peración por el es tado de be ser d e
n•int e años para los propi e ta ri os de l otes
menores de 50 h ec tárea s ; y EÓio lO aiío8
p::ra los propi etar ios de lotes de m ayor ex·
trns ión.
NUYO PRESIDENTE
CREtJ!TO

DE lAS

UNIO:-IES

DE

En la Conve nción de qu e d am os cuenta
fn é eleg ido prcs idPnte de l a Asocia c ió n d e
Banqueros don A nto nio L. Rodrí gu ez, qui e n
al a sumir sus fun ciones declaró: "debemos
a dmitir la neces id ad y la urgencia de mejorar el n ivel de YiJa d e n ues tra población
rampes ina, por razones de justi cia y por un
impera tivo de la econ cm ía na cional''. Agrc ·
I!Ó qu e "eEtán muy bi en l os plan es de industrializa ción d e M éxico, pero no se deb e
ol\'i da r qu e las industrias neces itan de los
co nsum ido res. S i Méxi co ti en e un a pobl ación campesina qu e es más del 60 % de s u
pobla ción total, lógicam ente de Lería ser el
mayor m erca do p ara l a produc ciÚ!I ind us·
tria ) n acional".
E <ta condi ción no se h a cumplido, ex·
plicó "porque el ni vel de vida del campe·
s ino es ínfimo y d ebe propender se a su me·
joramiento, p orque s in mercado t!e co nsumo interno, no podrán desarrolla r mu ch o
las industri as m ex! canas". "En esto coin ·
c idim os todos los hombres, por en c im a d e
discr epancias en otras materias. Es indispensa bl e qu e se eleve el rendimien to d e las
r::osech as y el r endim iento de la ti erra por
h ec túrea s".
E l presid ente d e la Asociación de U nion es de Crédito r es umió la fun ción de ese
r.rga ni smo en los sigui en tes puntos : l )
Con seguir una \'i gorosa y establ e economía
a¡rropccuaria; 2) Alcanza r la ind us tri ali zación de las mater ias y productos vegetale• . y 3) Como con secuen cia, mejorar los
Í 1~ din·~ ~o c i o- ec onó mi cos del campo. La ca·
paridad económi ca de l as Union es ha nu111 <'ntado confide rablem ente p nra la produc-
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llones de p esos en créditos proporcionados
por la Banca Comercial, pero esos r ecursos
no son sufi cientes, afirmó. Para ampliar en
una medida satisfa ctoria l os re cursos d el
productor y crear condicion es de seguridad
e n la explotación del agro, dijo que la
.\ sociación de Uniones de Crédito pe dirá
al estado:
e La vi gencia de seguros agr ícolas y el
establ ecimiento de or¡:.;anizac ion es de crédito que garan tice n la n ;cu per ac ión del capital invertido;
e Que se afiance l a posesión de l as par·
celas con la expedición rápida de los títulos, así como que se es tabl ezca un sis tema
jurídico definido para las trasla c iones de
domin io ..
• Una política federal qu e di sminuya
las fluctua cion es de los precios y que garantice niveles mínimos de pa go para las
cosechas de carácter esencial;
• Que se m ejore la sanidad a grícola y
vecuaria, con la realizadón de Yigorosa9
campañas contra las pla gas y enfermedades
parasitarias, y qu e se m ejore l a san idad y
las condi ciones de vida del campesino.
LA F.

A. O.

EN i\'!EXICO

ACUERDO DE COOPEHACION

Estos trabajos de fom ento se verificarán
como consecuencia del acuerdo d e coopera·
ción y asistencia técni ca suscri tos, con fecha 3 de octubre último, en tre la Secretaría
de Agricultura y Ganadería y el Director
General de la F. A. O. Según los términos
de dicho convenio, In F. A. O. enviará a
!\léxico una misión de c in co técni cos, de los
cuales uno es especialista en la producción
pecuaria; dos en ordena ci ón de pastizales
y los dos últimos en cultivos forr aj eros.
El Dr. Sava ge es uno de los peri tos en
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D e a cuerdo con el m emo rán(htllt a qu e
n os referimos, la Financier a de Maqu inari a
moviliza rá no menos de 232 millon es
pesos para satisfacer la d e ma nda d e equi·
po meca nizado de la a g ri c nltura nacional.
Los m étodos primitivos d e la explota ción
agrícola r esu ltan evid entes comparando la
cifra de los tractores en servicio en la a gri ·
cultura m ex ica na y en los Es tados Unid os:
mientras que en este país operan 311 millo·
n cs d e unidad es, en Mé xi co sólo a ctúa :. :·;.¡
mil t ractor es.

ae

El interés d e la Orga nización Internacional por el d esa rroll o agrícola de México ha
l!e,·ado a fijar la sede e n esta capital, pa ra
la r eunión de Minis tros de Agri c ultura de
los países miembros de la F. A. 0., la qu e
t endrá lu gar en mayo del presen te año. Se
estima que asistirán no menos de 54 delegacionrs p resi didas por los ministros de
Agricultura de otros tantos países.

E l 25 de di ciembre ll egó a México el
ex perto de dicha orga nización técnica d e
las NN. UU., doctor S. A. Savage, jefe de
las investigacion es de pastos y ganad ería,
que colaborará con el Gobierno Federal en
los programas d e fomento pecuario, por me·
dio de los cuales se procura el aprovechamiento racional y ordenado de los pastos
naturales, la apli cación d e técnicas modernas de fertiliza ción, resiembras y otros me·
dios de incrementar el rendimiento alimen·
ti cio de los pastos y el aumento de las
á reas aprovechabl es.
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CIFRAS !MI'ORTA NTES

REUNION ll E 1\ [I NISTROS DE AcmcuLTu nA

El desarrollo agrícol a y pecuario d e l'vléx ico inter esa vivamente a la Organización
para la Agricultura y l a Alim entación de
las NN. UU. como ej emplo d n l os r esul·
tados posibles de lograr con la reforma
agraria y la modernización de l os métodos
de cultivo y explotación agrícolas y ganaderas. La a ctual Admini stra ción se p repa·
ra a brindar todas las facilidades a l os ex·
pertos de la F. A. 0., cs¡1ecialm ente en los
es tudios de planes para apli car a la indus·
tr ia ganadera mexi cana.

UN

novuci ones de do cumentos en e l Banco de
Méxi co y en la Naciona l F in anc iera, por
l as operaciones realizadas con las zonas
afectadas.

oroenac10n de pas tizales y e n su propio
país, E stados Unidos de N. A., ha dirigido
numerosas investigaciones sobre pastos en
los centros experimental es de Beltsville,
Maryland y Oklahoma y es autor de varias
obras especiales sobre los probl emas de los
pastos. Por su larga experiencia profesio·
nal el doctor Savage cono ce bien los probl emas ganad eros d e los países latinoa me·
ricanos, hab iendo a ctuado en otras oportu·
nidades como consejero técnico e n diversos
países d e es te Con tinente.

Número

Se cal cula qu e la explo taci óa a grÍ<'ola se
m ecaniza a partir de fundo s Jc 25 h ec táJ·eas de s uperfic ie. Desde esta dimensión
hasta tamaños mayores exis ten e n el país
239 mil unid a des, qu e nl'ccs ita n ma q uina·
ria a grícola. Sin embar ¿:o, la d emanda de
los a gri cultorrs para adquirir maq uin aria
agrícola no se pudo sat isfacer en el últ imo
sexeni o por faltf\ de recursos y de finan·
ciam iento. Por ej emplo, de los créditos qu e
concedió el Ban co de Ex portación e lmpor·
!ación, a la mecanizac ión d e la agricultu ra
sólo se destinó el 1.6ll% e n tanto qu e la
industria obtuYo el 13.6%.

La re unión d e mayo será la primera que
r ealiza la F. A. O. en Méxi co y revis te sing ular importancia porque en el temario de
las di sc usion es se considerarán diversos e
importantes aspectos del desarrollo agríco·
la mexi ca no y de la in cidencia de la industrializa ción sobre la produ cc. ió:~ d el campo.
1\IECA/o/ IZACW/ol DE LA AGH! CU LTURA

El 14 de enero l a Asoc iación de lmpor·
ta dores d e :M aquinaria hizo entrega al Presidente Ruiz Cor ti nes de un importante memorándnm qu e presenta un panorama completo d e las necesid ades d e maquinaria )'
equipos de labranza que debe ll ena r el a gricnltor mexi ca no para eleva r en f!l·ado cons idera bl e el ren dimi ento real de la tierra y
su capacidad de prodn cción. Los directores
de l a Asociación de Im portadores de Maquinaria -Sr. Antonio Momoy Cajiga!, ingeni ero Samuel Dultzin y Juan Ma nu el Salcedo-, ex pli caron verbalmen te al Prim er
Ma gistra do diversas fa ses de probl emas de
abastecimi ento d e maquinaria agrícola.

PRESUPUESTO FEDERAl. DE E c HESOS

El Con greso Fed eral aprobó en la sesión
d el 22 d e di ciembre último, el presupuesto
qu e r egirá las actividades públi cas en el
]Jr<"sen te a ño fi scal, sin qu e ocurri eran mo·
difi caciones al p royecto qu e con fecha 15
del mismo mes envió u las Cámaras el Poder Ej ecutivo. El presupuesto de egresos
para el año 1953 monta a 4,158 millones de
pesos, siendo al go más del 4·% superior al
presu puesto q ue ri gi ó en 1952 por el tota l
de 3,995.9 mill ones de pesos.

Según la Asociación de Im portadores,
existen en México 642 empresas di stribuidoras de maquinaria agrícola que representan a 1,450 fabri cantes de l os Estados
Unidos y más de 640 emp resas e uropeas,
siendo el volumen de operaciones de más
d e 1,300 millones de pesos anual es.
Explicaron que uno de los obstá culos para aumentar en la medida necesaria el
a bas tecimiento de maquinaria y facilitar su
distribución entre los agricultores, radica
en la falta de finan ciamie nto oficial. El
remedio está en qu e Nacional Financiera
concurra con parte de los r ecursos necesarios al capital d e la nu eva empresa Financiera de Maquinaria, de rec iente creació n.
En casos de emer gencia, expresa ron, d eterminados por factores meteoroló gicos que
afectan seriamente a la agricu ltura y que
imp id en el cumplimien to puntual d e l os
co ntrnt o~, se necesitaría contar con l as r e-

l.
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El Presidente de la Renúbli ca don Adolfo Ruiz C01·tincs, expres6 a la 'cámara de
Diputados en la comunicación co n que so·
m etió a l os legislad ores di cha ini ciativa: "es
propós ito del ej ec utivo mant ener firmemen te un presupues to equilibrado, impidi endo
por todos los m edi os a su alcance que las
ero gaciones presu¡m estal es r ebase n los ingresos de la ha cienda p ública. Se evitan los
gastos super fluo s y se canalizan los r ee ur·
sos d el erar io hacia la atenc ión de los ser·
vi cios públi cos, las inversiones produ ctivas y
otras eroga ciones de beneficio colec tivo e
inmedi ato qu e con más urgencia demanda
nu estro pu e Li o",
"Si los in gresos federa les r esultaran s u·
periores a las es tima cion es calculadas, opor·
tunamente se propondrá a esa r ep rese ntación nacional las ampliaciones necesarias v
las partidas d el presupu esto, de acuerd~
con l as n eces id ade$ mús a premiuntes que
el país r eclame".
En la misma expos ición se indica que la
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conclusión o con t inu ación de obras pú bl i·
cas de ca rá cter prodncti Yo demanda un
gasto d e 1,196 mill ones. Se consignan asig·
naciones para pagar los finan cia mi entos
contra tados en a ños ante riores; y se toma
e n considera ción un a um ent o general del
10% en los s ueldos y haberes de los sen ·i.
dores públi cos, lo qu e s i gn i f i ~a un gasto
adi cion a l d e más de 102 millon es de pesos.
En otra parte de su ini ciatin1 el Ejecuti vo e xpresa los lin ea mi entos d e la política
económi ca qu e habrá de seguir en el pre·
sente año fi sca l. " Para robus tecer nu es tra
economía y sa ti sfa cer la s justas sa ti sfa c·
ciones popul a res, es indispPnsa ble coordi nar

de 10 millones para selecc ión de semillas,
camp ai1as contra plagas, r epobla ción gana·
dera, con servac ión del suelo y agua. Esta
distribución no comprende las ca ntid a des
para in cremento del crédito agrícola que
se facilitarán a tran:s del sistema ban·
car io y usa ndo exceden tes de pres upu es to
con que el Gobierno espera con ta r.
Co~IUNICAC I O N ES E I NDUSTR I AS

E n otra parte de la exposición de mo·
tivos d el proyecto d e presupu es to, el Presi dente Ruiz Cortines justifi ca las asigna·
cio nes hechas para el d esa rroll o d e las

Ci fras en miles de pesos
195 1
R .l ~ t O

CO\CErTO

%

1952
(a)

1953
(h)

(n) (h)

3.101,713

3.995,949

4.158,057

4. 1

Legislativo . .. . . . .. . ........ .
Presidenc ia .. .... .... .... .. .
Judi cial . ... .... ...... . ..... .
Gobernación ... ... .. . . .... . . .
R elacion es . . . ......... ... . .
Hacienda .. . ... . . . . .... .. .. .
Defensa .. . . . . . .. ..... ...... .
Agricultura ... . ........... . .
Comuni caciones ..... .. .. . . . .
Economía .... . . . .....•. .... .
Educación ... ... .. .. . . . . . .. .
Salubrid a d . .... . .. ... .... .. .
Marina
Trabajo ... ... .. ...... . . .... .
Agrario . . .. ... . ..... . . .... . .
R ec ursos Hid rá uli cos .. .. ... .
Pro curaduría . .. . .. . .. .. . ... .
Bie nes Nac ional es . . .. .. .... .
Industria militar . . ....... . .. .
Inversiones .. . . . .... .. . . .... .
Erogacion es Ad iciona les .. . . . .
Deuda Públi ca .. ... . ..... .. .

19,000
4,650
15,841
19,603
46,714
105,000
275,372
47,187
537,869
24,810
355,680
139,130
77,700
6,206
15,69 1
326,000
4,835
6,724
23,031
153,000
175,500
722,170

20,200
3,220
19,200
29,068
51,306
110,405
328,713
60,866
696,594
28,148
427,773
151,961
95,600
7,962
17,580
418,989
5,598
7,158
28, 167
243,410
263,324
980,707

23,454
4,212
21,331
27, 115
54,690
121,885
370,270
62,768
734,360
28, 105
479,685
180,000
106,190
8,645
19,178
419,587
6,088
7,620
30,856
255,410
242,676
953,932

16.1
30.8
11.1
-6.7
6.6
10.4
12.6
3.1
5.4
- 0. 2
12.1
18.5
11.1
8.6
9.1
0.1
8.8
6.5
9.5
4.9
-7.8
2.7

"Así, para llll CWr la campaña contra los
a ltos precios d e las subsistencias más indis·
pensa bles, además d e otras m edidas d e
emer gencia que el Ej ecutivo toma rá de in·
m edia to, se con signan en el proyec to de
presu pues to más de 419 mi!l oaes para in·
cr emento d e nu estra prod ucción agrícola
y ga nade ra , exclu yend o los gastos propia·
m ente burocrá ticos. En esta s um a se in·
cluyen obras d e peq ueña y d e grande
irri gac ión, ope rac ión de distritos d e ri ego,
etc., qu e imror tan ce rca de 361 millones ;
30 millon es de subsidi os a los Banc:os
Nacionales de Créd ito Agrícola y Ej idnl
para intens ifi ca r la produ cción de ar tículos
a lim entos: 4 mil lones para la Comisión
Nac iona l d el l\Iaíz; más de lO mill ones
para l a ca mpa ña de r eforestac ión y más
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T orALEs .. ... . . ..... . .. . ... .

y equilibrar adecuada mente el desa rroll o
de la agri cultu ra, la indus tria, los transpor·
tes y el comercio. E s propósito del ejecu·
ti vo, en cauzar l a pol íti ca fi scal por ese
sen dero" .

comuni cacion es fed erales y para ma nte ner
el ritmo de la industrialización del pa ís.
Di ce e n parte :
" El costo del prim er programa para me·
j orar nuest ro sistema de comuni cac iones
asciende a 650 millones. Dent ro de esas
sum as se in cl uyen poco más de 370 mill o·
nes para la constru cción de camin os nacio·
na les ; y e n cooperación con los Estados
se da preftere ncia a la prosecuci ón d e cmni·
nos vecin al es, que fa ci lite n la salid a de a r·
tículos al imen ti cios de sus cen tros produ c·
lores; 75 millones para la conservación de
l os ca minos en servicios; m ás de 130 m ill o·
nes para la compra de material roda ntc,
equipo ferrocarril ero y r ehabilita ción df
los ferrocarriles del pa ís ; más de 30 mi·
!I ones para obras marít imas y por tu aria s
y cerca de 42 millones pa ra aeropuertos.
Dentro de es te plan de obras se dará pre·
feren cia a las ya ini ciada s, difiriendo para
aiíos poHer iores la i niciaciÓ:1 de las nu e,· a s ~' .

R e v

s t

··;:,in emiJargo, es necesa no no u c:;::>tucuuu
la crec ie nte indu stria li zación d el pa ís )'
para fomen ta rla se cone ignan poco más d P
186 millon es, de los cual es se destinan 150
millon es a l a Com isión Federa l de Electric idad, qu e suma dos a sus in gresos por
1·enta d e ener g ía eléc tri ca y por el impuesto especial del 101c-, con tará con cerca dr·
:!80 mill on es d e pesos qu e des tin a rá a In
cons tru cc ión y te rm in a ción de nuevas plan·
tas produ ctoras de flúid o. El r esto se
in1·ertirá en la promoción d e empresas qu e
produ cirán coqu e, m aqu inaria, carros d t•
ferrocarril, e tc., y a subsidiar investi ga c io nes de recursos min er ales, fomento indus·
tri a], e tc.

a

d e

Por último, la expos ición d e m ot ivos se
refiere al se rvi cio normal de la deuda públi ca, explicando que l as partidas corres·
pondientes a ese servi cio montan en 1953
a cer ca de 954 mill ones, cifra que es infe·
rior en 26.8 millon es a l servicio r eali zado
en 1952, no obstante lo cual el presupu esto
incluye todos los comprom isos financi eros
tanto exterior como interiores y no se d eja
insa ti sfecha nin guna obli gación del Estado.
L EY

DE I NGRESOS

Con la mi sma fecha , 15 de diciembre
últim o, el Ejecutivo envió el proyecto de
l ey de in gresos que monta a la s uma pro·
habl e d e 4,160 millones de prsos, e n cuya
Pxposición de motivos se expli ca en parte :
"Para la elabora ción del presu puesto de
in gresos que aquí se incl u ye, se han exa mina do con el mayor cuidado posibl e cada
uno d e los elementos que d eterminan l ae
pe rce pciones d el Estado, pues es mi intención que los gas tos qus éste reali ce se fin ·
quen de una mane ra r eal y obj etiva sobre
l os posibl es in gresos, e1·itánd ose así cual ·
qui e r deseq uilibrio que perjudiqu e al d es·
a rrollo económi co del pa ís o al nivel dP
Yida de sw población".
" P or otra parte, el monto del in greso
está a Sl.\ vez d eterminado por la ma gn itu d
de los servicios públicos, qu e a l Esta do
compe te p roveer, por las obras de carácter
público y de naturaleza productiva qu e
nu estro país, en pro ceso de desa rrollo, r equiera con ur gencia y por l a res ponsabil i·
dad que el propio Estado tiene de man·
tener un adecua ndo nivel de e mpl eo de
producción.
Mil lon es
de pes o ~

Impu esto a la impor ta ción . ... .. .

Tm pu estos a la exporta cióa . . . .. .
Impu estos al co nsumo qu e se ca u·
san al e fectuarse l a importac ión.
Impu esto d e p rod ucción a l petróleo
crudo y sus derivados que se ca u·
sa al efectuarse la exportac ión .
Impu estos a la industria ........ .
Impu estos al comerc io .. ..... . . . .

Com e r e

o

E

X

e r

529.7
644..':
23.R

3-1.9
581.0
14.9

o

r

mill ones
de

Jl CSOR

lmpuestos sobre ingresos mercan3B4.2
til es ........ . ..... . ......... .
Impuestos so bre la renta . .. ..... . 1,195.2
Primas pa gadas a institu ciones de
12.5
seguros y capitalizac ión . .. ... . .
11.4
Impu estos sobre capitales . . ..... .
Impuestos sobre loterías, rif a~ , so r34.7
teos y juegos permitidos .... .. . .
Impuestos del timbre ...... . ... . .
39.0
Impuestos sobre mi gra ción . . . . .. .
9.1
Impu estos por la explotación de recursos natural es, derivados y conexos a los mismos ...... . .... .
179.0
Impuestos para la prevenció n y
erradi cación de plagas y campañas sanitarias ........... , .... .
Derechos por la prestación de servicios públicos ............... .
140.0
10% adicional sobre las cuotas de
diversos impuestos y derechos ..
17.3
1'roductos .......... . .. .. ...... .
112.0
"\provechamientos . ... , . .. .. .• ...
192.0

"Tenemos la certeza de qu e nu estra acti·
viciad económica general, expresada en las
cifras del in greso na cional, continuará su
ritmo ascendente durante el presente añ o
y que por lo tanto, esto afectará en forma
positiva los diversos renglones del in greso
de la F edera ción. La correla ción tan es·
trecha que existe entre el índi ce que arroja
el in greso nacional y la magnitud de la
percepción federal nos permite calcular una
elevación razo:1able de esta última apoyad a
e n la proyección ascendente de la primera" .
"Por otra parte, y a fin de formular
previsoramente el presupuesto de in gresos,
se han considerado con todo detenimiento
las perspectivas que ofrece n las economías
internacionales, por estar éstas vin cul adas
con nuestra propia activid ad, por lo qu e suo
posibilidades no deben pasar inadvertid as
al elaborar un documento como el pre·

men revela, empero, la tendencia en el
sistema impositivo a sustentarse con mayor
firm eza en aquellos tipos de impu estos qu e
ti enen una relación más estrecha con la
capacid ad de pago de los individuos o su
patrimonio, qu e con su carácter de consu·
midores. Sin embargo, es aún susce ptible
de futura s modificaciones derivad as de in·
vesti gacion es concienzudas, las cuales de·
berán procurar de modo pr i:Jcipal la justicia impositiva, que deben ser norma de
todo sistema tributari o, así como las necesidades de fondos para inversión pública" .

Uso

Se explica en otra pa rte de la exposición
de motivos del Proyecto de Presupu estos de
In gresos, la intención del Gobi erno de uti·
!iza r en forma y proporcion es adecuadas
el crédito público para sostener la a cti·
vidad productiva, lo que "constituye un
poderoso instrum ento de política gubernamental que encauza parte de los ahorros
privados hacia fin es de benefi cio social,
sin romper con el desarrollo equilibrado del
proceso económico. De aquí que se propon ga en esta ini ciativa de Ley, la emisión de valores públicos ... sin qu e ello se
traduzca en elevación de la deuda pública,
puesto que la magnitud de la emisión qu e
se propone es equival ente a la cantidad
qu e se am ortizará de la deuda del Estado,
durante el siguiente año fi scal".
La propuesta del Ej ecutivo se concreta,
a este respec to, en la emisión de bonos
por la cantid ad de 160 millon es de pesos,
los que se distribuyen en lOO millones a
honos de caminos; 30 mill ones a bonos
de electrifi cación y 30 millones a bonos de
obras portu ari as.

sen te".
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En otra parte de la exposición se expl ica
q ue los esfu erzos qu e realizará la Adminis·
!ración para detener e in cluso di sminuir
la marcha asce ndente de los prec ios, "ejer·
ce rán un efecto desfavora ble so bre al gunos
in gresos del Estado, en virtud de qu e di·
ve rsas fu entes de tributa ción están li gadas
Íntima y directam ente con el niYel de preei os". Se agrega que se ha preferido esta
merma posibl e en los in gresos "a la des·
ventaja de todo orden qu e tra e aparej adas
la elevación de las coti zacion es. Este fa c·
tor de di sminu ción ha s id o ya debidamente
contempland o en los cál culos".
Como consecuencia, el Proyec to de In gresos "no contiene modifi caciones por lo que
se refi ere a nuevos gravám enes, u las tasas
de los vi gentes, o creación de nu evas obli·
f\Uciones para los contribuyent es. Su exa-

A
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DEL CREDITO P UBLI CO

Número

CO MEN TARIO DE LOS BA NQ UEROS

La Asocia ción de Banqueros de Il'l éxi co,
por medio de su Presid ente el Li c. Arturo
Bueno y Urc¡uidi, expresaba el 17 de di·
ciembre último a los periodistas : "Revelan
ambos proyectos (de In gresos y E gresos )
una confianza ló gica y serena en el desan·ollo del país durante el año venidero,
poni endo de manifi esto el propósito inqu e·
brantable de mantener un presupu esto equilibrado y de ahí qu e se haga la declaración
exp resa de qu e no se recurrirá a financiamientos inflacionarios y qu e la emisión
de valores públicos se can aliza rá hacia
obras éle carácter netamente produ ctivo, sin
qu e por ello se aumente la deuda pública".
Agregó el Li c. Urquidi y Bueno que
esta posición del Gobi erno es "alenta dora
y ha ce esperar qu e el ejercicio ad ecuado
del Presupu esto redund e en benefi cio del
país". Y fin ali zó expresando qu e "es a ti·
nada la tend encia del Gobi erno de equili·
b ra r la produ cc ión agrícola con la expa:1·
sión q ue ha tenid o la industrialización del
país, sin desc uidar nin guno de estos ren·

l.
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glones tan importantes para nuestra econonua
'" .
LA MI NE RI A ME XI CAN A

En la Cámara Min era de Méx ico hay la
impresión de que la actu al administración
federal fom entará la recup eración de esta
industria prestando a tención a las reco menda ciones que formul a la comisión de economistas de Nacional Financiera, del Banco de Méxi co y del Banco Intern acion al de
Reconstru cc ión y Fomento de Washin gton
en el estudio qu e ha presentado a las auto·
ridad es con el título de ''Estru ctura de la
Economía de Méxi co".
De a cuerdo co n di cha fu ente en el capÍ·
tulo dedi ca do a la mi ne ría mexi cana se ll ega a la evidencia de qu e el decrecimi ento
paulatino de las actividades mineras en Méxi co obedece a \'a rios fa ctores, siendo uno
de los más importantes un sistema imposi.
tivo defec tu oso y múltipl e, qu e desa li enta a
los inversionistas y gravita exageradam ente
sobre el ca tea dor o " gambusi:w" qu e busca
nu evas ve tas.
Otro de los factores es la falta , en al gu·
nas regiones absoluta, de medi os de trans·
porte y de vías de comunicación entre las
zonas de ex pl otación y los pu ertos de em·
barque y termin ales ferroviari as; falta a la
que se suma 1a escasez de fu erza motriz,
que impid e la disminu ción del cos to de ex·
tracción y el desarrollo intensivo de las ex·
pl ota ci ones.
U N PROGRAMA OE T RA BAJO

En los final es de la Adm ini stració:t Al emán se or ganizó el estudi o de los problemas
que aqu ejan a la min ería con el ánimo de
trazar un plan de trabajo que devolvi era su
vi eja prosperidad a esta industria , qu e to·
davía ar orta más del 50% del ton elaj e
norm al de las exportac ion es mexi canas y
qu e es, por ta nto, un a aprec iable fu ente de
divi sas. La comisión qu e se desig·t ó en la
última Administraci(m tu\·o la tarea con·
creta de traza r un proyecto o plan de obras
auxiliares para la industria min era, comprendi end o la pl anifi cac ión de caminos que
desde los yac imi en tos min erales entronca·
rían con la red naci o:1al d e carreteras ; la
instal ación de pl a ntas generadoras de fuer·
za eléctri ca, para la modernizac ión de los
métodos de trabajo, amplia ción de la industria con plantas de tratami ento de los mine·
raJes, abastecimiento de energía eléctri ca a
las pobl ac iones min eras, etc.
En vista de qu e dichos pla nes coinciden
en sus propósitos con las reco mend acion es
del estudio " Estru ctura Económi ca de Méxi co", en la Cámara Min era de México se
tiene la impresión de qu e el Gobi erno nc·
tu al prosegu irá la ruta ya trazad a, poni en·
do en efec to el pl an de trabaj o a qu e antes
se alude, qu e en al gunas de sus part es están
a probados por las Secretarías de Comu nicaci ones y Obras Públicas, Eco nomía y de
Hac ienda.
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