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PLAN AGRICOLA 1953 

En los últimos días de diciembre la Secre· 
taría de Economía, la de Agricultura y 
Ganadería, y la CEIMSA, coordinaron sus 
actividades en un programa conciso de 
emergencia para estimular la producción 
agrícola de artículos alimenticios esenciales, 
particularmente el maíz y el frijol, y al 
mismo tiempo, abatir progresivamente los 
precios de dichos productos en los merca· 
dos. Pero reconociéndose que el origen de 
la carestía ti ene causas más profundas que 
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 mexicano en el 
presente año agr ícola. 

Los puntos principales de este programa 
se dirigen 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 
pequeña propiedad privada, con el objeto 
de abastecer mejor los mercados locales y 

regionales, de manera de lograr un conside· 
rabie crecimiento de la oferta en todo el 
país; 

• Aumentar el crédito agrícola y ejidal 
de origen oficial y aumentar también los 
créditos de la banca privada para el finan · 
ciamento de la producción agrícola y ga· 
nadera. 

• Incrementar la ganadería nacional, 
utilizando la asesoría técnica de la FAO y 

recurriendo a los sistemas modernos de tra· 
bajo pecuario y de sistemas de selección ga
nadera 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 que afectan a la 
agricultura y la ganader ía , con empleo in
tensivo de insecticidas, de acuerdo con los 
métodos modernos de defensa de la produ c
ción agrícola y pecuaria; 

• Uso más general y abundante de abo· 
nos y fertilizantes para las tierras cansadas, 
mater iales que serán utilizados por las or· 
ganizaciones ofi ciales y de los Bancos de 
Crédito Agrícola y Ejidal; así como la ge· 
neralizacióa del método de insemi nación ar· 
tificial para la nípiJa mejoría de los ga· 
u a dos; 

e Se continuará la campaña contra la 
deforestación y la cruzada de reforestación; 

• Se intensificará el programa de te
rrenos nacionales, abriéndolos al culti\'o y 

mejorando la distribución de la población 
campesina en las diversas regiones del país. 

Todos estos puntos han merecido la apro· 
bución inmediata de las organizaciones de 
productores agrícolas y ganaderas, de las 
organizaciones de crédito y de las socieda· 
des de pequeños propietarios, cuyos diri
gentes han expresado su voluntad de co· 
operar estrechamente con el gobierno en el 
desarrollo del programa de emergencia. 

EsTUDIOS SOllllE EL TEilllENO 

Para la formulación del plan de trabajo, 
el Secretario de Agricultura y Ganadería, 
Gilberto Flores Muñoz, y el J efe del Depto. 
Agrario, Ing. Cástulo Villaseñor, realizaron 
ex tensas visitas de inspección por las r e· 
giones agrícolas del país en la segunda 
quincena de diciembre y en los primeros 
días de enero, con el deseo de conocer di
rectamente los diversos problemas que con
fronta la agricultura y la ganadería nac io
nales. 

El Jefe del Departamento 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 eji
dal, que obligaba a muchos ejidatarios a 
abandonar sus tierras, buscando mayores 
ingresos en los centros urbanos o emigran
do a las granjas de los Estados Unidos. 
Para r esoh·er esta si tuación estima necesa
rio continuar intensivamente la habilitación 
de nuevas tierras para el culti vo, u las que 
se trasladarán la población campesina ex: 
cedente de los antiguos ejidos. Esta pobla
ción la forman en su mayor parte hijos y 
parientes de los ejidatarios, que al tiempo 
de recibir sus ti erras eran aquellos menores 
de edad, de modo que ahora gravitan so· 
bre la pequeña parcela originaria del ej i
datario. 

AllARATA~IIENTO DEL CREDITO 

El Lic. Moisés T. de la Peña, nuevo 
Director-Gerente del Banco Nacional AgrÍ· 
cola y Ganadero, S. A., anunció en los pri
meros días de enero la reorganización inte
gral de esa importante institución compren
diendo el ajuste de las cuentas, la zonifica
ción del país, el establecimiento de ban cos 
regionales y, también, In inmediata depu
ración de 1,500 sociedades de crédito agrí
cola y ganadero, que deberán fun cionar 
como promotoras del crédito privado agrÍ· 
cola . "Las Sociedades con personali dad ju
rídica y fun cionamiento real, recibirán el 
financiami ento del Banco, siendo responsa
bles de las recuperaciones de las inYcrsiones 
que pertenecen al pueblo y que deben bene-

fi ciar al pueblo", - 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 sujetará a normas de estricta 
justicia social y que estará coordinada den
tro de los programas de trabajo de las Se
cretarías de Agricultura y Ganadería, Re· 
cursos Hidráulicos, 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 producción 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· 
cinales y el tránsito por las carreteras; 

• iVIantener existencias reguladoras del 
mercado en silos del D. F. y en bodegas y 

almacenes de centros de comunicaciones es
tratégicos ; 

• 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 Lic. 
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 encontrarlo en los recursos pri
vados". 

Agregó que el llaneo finanCiará la perfo· 
ración de pozos en las zonas sin aguas, si;· 
gui endo un plan de incorporación de" su-· 
perficies de 15 a 20 hectáreas 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. 

DECALOGO DEL CREDITO AGiliCOLA 

En un importan te memorándum presen' 
tado por el Lic. Moisés T. de la P eña, Di:' 
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dilo A grícola y Gana dero, S. A ., al consejo 
de Adminis trac ión de esa Instituc ión, " con 

ol propós ito de a lca nza r la uw yor c fi cien· 
c ia bancaria; de hace r qu e t' l c rédito sea 
recuperabl e n su ,·encimi cnto, >ah·o fuerza 
mayor comproba da , y que cumpla su fn n· 
c ión promotora de la técnica ag ro -pecua

ria" , se cu:Jti cne lO no rm as de cond ucta 
crediticia, que constituye una ca rta básica 
para la banca Je fmnento agrÍcola y pe· 

cuario. 
He nqu í rl " dccúlog:o' ' que el Confejo de 

Administración del citado Banco aprobó 

romo normas de tra ba jo: 
L - En la orga ni zac ión de nuen1s socie. 

dades de crédi to, se seleccionará a los a g;ri· 
cultores de mayo r h onorabil idad, la borios i· 

. dad y responsabilidad soli daria, para que 
· ellos elij an los demás componentes del gru· 
po, vecinos y de coad icioncs económicas 

homogéneas. La Sociedad deberá ser de nÚ· 
mero limitado y Je responsabilidad limita· 

da, mientras adquieran experi encia y pue· 
dan desarrollar su sentido de responsab ili

dad colectiva; 
2.- Se depurarán y rcorgunizanín las or· 

ganizaciones ac tuales, procurándose su con

tacto directo en los centros de consumo, por 
medio de los Almacenes Nacionales de De

pós ito y de la CEii\ISA : 
3.-En las o¡Jerac iones de crédi to se dará 

preferencia a las soc iedades comunicadas 
por caminos de rueda y dedicados total o 
parcialmente a la produ cc ión para el mer· 

ea do; 
4.-Hacer que las sor·iedades aporten ca· 

da a iío una mayor porción de los cos tos de 
cultivo, de modo que se puedan reducir 
s istemáticamente los coeficien tes rl e prés

tamos por hectárea y obtener con ello más 
mnplia garantía de recuperac ión ; 

5.-Todo crédito debeni ministrarse sob re 
trabajo hech o, comprobado por la comis ión 
de vigil :m cia de l a sociedad; 

6.- El Banco no intervendrá direc lamen· 
te en la compra de m aquina ri a, fertilizan· 

tes, insecticidas y semilla para que las so
ciedades interesadas lo h agan por medio 
de comis iones de su con fianza; 

7.- Restringir las operaciones con clien· 
tes particulares a un porcentaje de las ope
raciones totales, con el objeto de encauzar 

la ayuda del Banco a quienes más lo ne
cesiten (la Ley señala un máximo de 28% 
en préstamos a pa rti cula res ). 

S.-Restringir los crétlitos para dcsmon· 
tes y perfora cion es profundas en zonas des· 
pobladas, para atender p referentemente las 
;\onas superpobla dlls y sa tisfacer así un im· 

pe rativo social ; 
9.-Coordinar las operaciones con el per· 

sonal fo ráneo de la Secre taría de Agri cu l
tura y Ganadería , a fin de c¡ue el c rédito 
se aplique con el auxilio técnico de esa 

dependencia; y 
10.-Dar a los titulares de las de penden· 

cias forán eas del Banco la responsabil idad 
por el m anejo de aquéllas, y concederles a 

la vez autoridad para que adoJ> ten ~us re· 

progresiYa y a la simplificac ión de las Ira· 

mit aciones; con lo que se podría min istra• 
los c rédit os en la opor tunidad debida. 

U:'\10:'\1 :5 DE CllEDlTO ACia COLA 

El 16 de di,·iembre último se ins taló In 
IV Com·ención Nacional de la A8ociación 

de Uni ones de Crédi to Agrícola y Ga nade
ro, que después de tres días de labores, 
cla usuró sus sesiones con una r a tifi cación 
plena al progra ma económico del Pres ide n

te Ruiz Cortin c~. 

La Com·ención se ocu pó preferentemente 

dP. tres temas de Yital importancia para la 
economía a grícola y ganadera mexicana: 
l) créd ito agrícola y ganadero; 2) m erca· 

do agrícola nac ional, y 3) problemas de la 
ganadería m r xicana. Esta cues tiones fue· 
ron debat idas por los representantes de 45 
uniones de créd ito a g rícola y ganadero, a fi · 
li adas a l a asociación qu e p res ide P edro 

Garza Uribe . 

Den tro de los temas fundamentalrs que 
hemos mencionado se discuti eron las posi

b ilidades de que el Gobierno es tablezca 
precios de garan tía para determinadas co
sechas y ~e ampliará el s istema de su lJsi· 
dios a la producción agrícola; que Ee rea· 

!iza rá una rápida tramitación de los ce rti· 
ficat!os de inafectabil idad; la dcfcasa de la 
ti erra, para conserYarl e su riqueza proyecti· 
Ya, e le. Mereció también la atención de la 
I V Convención un proyecto solicitando J el 
Gobiemo F ederal la r eforma a la Ley de 
Ins tituciones de Crédito, en especial del 
sector agrícola y ganadero; y la cuest ión 
rela ti,·a al pago de la plusvalía po r obras 
públi cas r¡ue benefician a la agricnltura y 
a las ind ustrias pecuarias. 

EL PACO !JE LA PL USVALIA 

La IV Convención de la Asociación de 
Union es de Crédito Agrícola y Ganadero 
ex presó la necesidad de que se continuaran 

las obras públi cas de riego r defensa de los 
campos pa ra el fomento de la producción, 

pero con un financiamiento que fuera jus· 
lo y que al compensar las invers iones por 
el E stado no gravaran a la h acienda pÚ· 
hli ca y t ampoco afectasen inequita tivamen· 
te a los campesinos y pequeños p ro pieta· 
rios. Las conclusiones a que llegó la Asarn· 

blea a es te r especto fu eron : 
• Es de justicia que en una forma u 

otra, los benefi ciarios directos de los gran· 
des proyec tos de irrigación absorban las 
inversion es que hace el Estado, pa ra man
tener el benefi cio presu pues ta! y que el Es· 
tado esté en cond ic iones de r ealiza r con· 
tinuamen te las nuevas obras que req uiere 

el país. 
• El pago de la plusvalía, o de la ha· 

ni ficación de ti erras y cultivos proporcio
na lm ente al aumento de valor de los bienes 
que se derivan directamente de la obra rea · 
)izada, e< un procedimiento justo de reem· 
bol~a r el capita l, en todo o en parte, que 
el E• tado im irti ó tomándolo de la hacien· 

d icha p lusn : lía adolecca de injus t icias que 
e~ necesa rio corregir; 

O E l ¡•ago de esa plu svalía no debe ot u· 
rrir :l!l tcs de que !3 tierra benefi ciada pro· 

duzca la primera cosecha como resultado 
de la obra pública, s i se t rata por ejem

plo de irr igación. En tal caso no procede ría 
el r·ohro de intereses, ya que no es razo· 
na ble q ue el Estado com·ie rt a en negocio lo 
r¡ uc de be se r sólo un se rvi cio a la na c ióu ; 

O Es de interés nacional la co:ltinuacióu 

de ob ras públicas. hidrá uli ca ~ . de sanea· 
111iento a grícola, etc., en forma tal q ue e l 

Estado debe estudiar un método de rccu· 
pe ración de sus inver~ ion es t! e acuerdo con 
la producth ·idad de las obras mismas, s in 

q ue el cobro r esulte inequitativo y qu e 
tampoco gravite sobre lo3 cos tos del a gri · 
cultor. Se podría n conceder prórrogas nu· 
temáti ca ~ cuando los u ~ u a r i os no al cancen 
los benefi cios de las ohr:ts p úbli cas en uno 
o más ciclos agrícol a~ . 

En conclusión esti ma n que el plazo de 

recu peración por el es tado de be ser de 
n•int e años para los propie ta ri os de lotes 
menores de 50 hec táreas ; y EÓio lO aiío8 
p::ra los propietar ios de lotes de m ayor ex· 

trns ión. 

NUYO PRESIDENTE DE lAS UNIO:-IES DE 

CREtJ!TO 

En la Convención de que damos cuenta 
fn é eleg ido prcs idPnte de l a Asociac ión de 
Banqueros don A nto nio L. Rodríguez, quien 
al asumir sus funciones declaró: "debemos 
admitir la neces idad y la urgencia de me

jorar el n ivel de YiJa de nues tra población 
rampesina, por razones de justi cia y por un 
impera tivo de la econcm ía nacional''. Agrc · 
I!Ó qu e "eEtán muy bien los planes de in
dustrialización de M éxico, pero no se debe 
ol\'i da r que las industrias neces itan de los 
consum ido res. S i México ti ene un a pobla

ción campesina que es más del 60% de su 
población total, lógicamente deLería ser el 

mayor mercado para l a producciÚ!I ind us· 
tria ) nacional". 

E<ta condición no se ha cumplido, ex· 
plicó "porque el ni vel de vida del campe· 

s ino es ínfimo y debe propenderse a su me· 
joramiento, porque s in mercado t!e consu
mo interno, no podrán desarrolla r mucho 
las industri as mex!canas". "En esto coin· 
c idimos todos los hombres, por enc ima de 
discrepancias en otras materias. Es indis
pensa ble que se eleve el rendimien to de las 
r::osechas y el r endimiento de la ti erra por 
hec túreas". 

E l presidente de la Asociación de U nio

nes de Crédito r esumió la fun ción de ese 
r.rga ni smo en los sigui en tes puntos : l ) 

Conseguir una \'i gorosa y estable economía 
a¡rropccuaria; 2) Alcanzar la ind us tri ali 

zación de las mater ias y productos vegeta
le• . y 3) Como consecuen cia, mejorar los 
Í 1~ din·~ ~o c i o-económicos del campo. La ca· 
paridad económica de l as Uniones ha nu-
111 <' ntado confiderablemente pnra la produc-
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llones de p esos en créditos proporcionados 
por la Banca Comercial, pero esos recursos 
no son sufi cientes, afirmó. Para ampliar en 
una medida satisfa ctoria los recursos del 
productor y crear condiciones de seguridad 
e n la explotación del agro, dijo que la 
.\ sociación de Uniones de Crédito pedirá 
al estado: 

e La vigencia de seguros agr ícolas y el 
establecimiento de or¡:.;anizaciones de cré
dito que garan ticen la n ;cuperac ión del ca
pital invertido; 

e Que se afiance la posesión de las par· 
celas con la expedición rápida de los títu
los, así como que se es tablezca un sis tema 
jurídico definido para las traslaciones de 
domin io .. 

• Una política federal que di sminuya 
las fluctuaciones de los precios y que ga
rantice niveles mínimos de pa go para las 
cosechas de carácter esencial; 

• Que se m ejore la sanidad agrícola y 

vecuaria, con la realizadón de Yigorosa9 
campañas contra las plagas y enfermedades 
parasitarias, y que se m ejore la sanidad y 

las condiciones de vida del campesino. 

LA F. A. O. EN i\'!EXICO 

El desarrollo agrícola y pecuario de l'vlé
xico interesa vivamente a la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación de 
las NN. UU. como ejemplo dn l os resul· 
tados posibles de lograr con la reforma 
agraria y la modernización de los métodos 
de cultivo y explotación agrícolas y gana
deras. La actual Admini stración se prepa· 
ra a brindar todas las facilidades a los ex· 
pertos de la F. A. 0., cs¡1ecialm ente en los 
es tudios de planes para aplicar a la indus· 
tr ia ganadera mexicana. 

E l 25 de diciembre llegó a México el 
ex perto de dicha organización técnica de 
las NN. UU., doctor S. A. Savage, jefe de 
las investigaciones de pastos y ganadería, 
que colaborará con el Gobierno Federal en 
los programas de fomento pecuario, por me· 
dio de los cuales se procura el aprovecha
miento racional y ordenado de los pastos 
naturales, la aplicación de técnicas moder
nas de fertilización, resiembras y otros me· 
dios de incrementar el rendimiento alimen· 
ti cio de los pastos y el aumento de las 
á reas aprovechables. 

UN ACUERDO DE COOPEHACION 

Estos trabajos de fom ento se verificarán 
como consecuencia del acuerdo de coopera· 
ción y asistencia técni ca suscri tos, con fe
cha 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 cinco técnicos, de los 
cuales uno es especialista en la producción 
pecuaria; dos en ordenación de pastizales 
y los dos últimos en cultivos forrajeros. 

El Dr. Savage es uno de los peri tos en 

oroenac10n de pastizales y en su propio 
país, Estados Unidos de N. A., ha dirigido 
numerosas investigaciones sobre pastos en 
los centros experimentales de Beltsville, 
Maryland y Oklahoma y es autor de varias 
obras especiales sobre los problemas de los 
pastos. Por su larga experiencia profesio· 
nal el doctor Savage conoce bien los pro
bl emas ganaderos de los países latinoame· 
ricanos, hab iendo actuado en otras oportu· 
nidades como consejero técnico en diversos 
países de es te Continente. 

REUNION ll E 1\ [I NISTROS DE AcmcuLTu nA 

El interés de la Organización Internacio
nal por el desarrollo agrícola de México ha 
l!e,·ado a fijar la sede en esta capital, para 
la reunión de Minis tros de Agricultura de 
los países miembros de la F. A. 0., la que 
t endrá lu gar en mayo del presen te año. Se 
estima que asistirán no menos de 54 dele
gacionrs presididas por los ministros de 
Agricultura de otros tantos países. 

La reunión de mayo será la primera que 
realiza la F. A. O. en Méxi co y revis te sin
gular importancia porque en el temario de 
las di scusiones se considerarán diversos e 
importantes aspectos del desarrollo agríco· 
la mexicano y de la incidencia de la indus
trialización sobre la produ cc.ió:~ del campo. 

1\IECA/o/ IZACW/ol DE LA AGH! CU LTURA 

El 14 de enero la Asociación de lmpor· 
tadores de :Maquinaria hizo entrega al Pre
sidente Ruiz Cor ti nes de un importante me
morándnm que presenta un panorama com
pleto de las necesidades de maquinaria )' 
equipos de labranza que debe llena r el a gri
cnltor mexi ca no para elevar en f!l·ado con
s iderable el ren dimiento real de la tierra y 

su capacidad de prodncción. Los directores 
de la Asociación de Im portadores de Ma
quinaria -Sr. Antonio Momoy Cajiga!, in
geniero Samuel Dultzin y Juan Manuel Sal
cedo-, expli caron verbalmen te al Primer 
Magistra do diversas fases de probl emas de 
abastecimiento de maquinaria agrícola. 

Según la Asociación de Importadores, 
existen en México 642 empresas di stribui
doras de maquinaria agrícola que repre
sentan a 1,450 fabri cantes de los Estados 
Unidos y más de 640 empresas europeas, 
s iendo el volumen de operaciones de más 
de 1,300 millones de pesos anuales. 

Explicaron que uno de los obstáculos pa
ra aumentar en la medida necesaria el 
a bastecimiento de maquinaria y facilitar su 
distribución entre los agricultores, radica 
en la falta de finan ciamiento oficial. El 
remedio está en que Nacional Financiera 
concurra con parte de los recursos necesa
rios al capital de la nueva empresa Finan
ciera de Maquinaria, de reciente creación. 

En casos de emergencia, expresa ron, de
terminados por factores meteorológicos que 
afectan seriamente a la agricu ltura y que 
impiden el cumplimien to puntual de los 
contrnto~, se necesitaría contar con las r e-

novuciones de documentos en e l Banco de 
Méxi co y en la Naciona l F in anciera, por 
las operaciones realizadas con las zonas 
afectadas. 

CIFRAS !MI'ORTA NTES 

De acuerdo con el memorán(htllt a que 
nos referimos, la Financiera de Maquinari a 
movilizará no menos de 232 millones ae 
pesos para satisfacer la dema nda de equi· 
po mecanizado de la agri cnltura nacional. 

Los métodos primitivos de la explotación 
agrícola resu ltan evidentes comparando la 
cifra de los tractores en servicio en la agri · 
cultura mexicana y en los Estados Unidos: 
mientras que en este país operan 311 millo· 
n cs de unidades, en México sólo actúa :. :·;.¡ 
mil t ractores. 

Se cal cula que la explo tacióa agrÍ<'ola se 
m ecaniza a partir de fundos Jc 25 h ec tá
J·eas de superfic ie. Desde esta dimensión 
hasta tamaños mayores exis ten en el país 
239 mil unidades, que nl'ccs ita n maquina· 
ria a grícola. Sin embar¿:o, la demanda de 
los a gri cultorrs para adquirir maq uinaria 
agrícola no se pudo sat isfacer en el últ imo 
sexenio por faltf\ de recursos y de finan· 
ciamiento. Por ejemplo, de los créditos que 
concedió el Ban co de Exportación e lmpor· 
!ación, a la mecanizac ión de la agricultu ra 
sólo se destinó el 1.6ll% en tanto que la 
industria obtuYo el 13.6%. 

PRESUPUESTO FEDERAl. DE E c HESOS 

El Congreso Federal aprobó en la sesión 
del 22 de di ciembre último, el presupuesto 
qu e regirá las actividades públicas en el 
]Jr<"sen te año fi scal, sin que ocurrieran mo· 
difi caciones al proyecto que con fecha 15 
del mismo mes envió u las Cámaras el Po
der 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 que rigió en 1952 por el tota l 
de 3,995.9 millones de pesos. 

El Presidente de la Renública don Adol
fo Ruiz C01·tincs, expres6 a la 'cámara de 
Diputados en la comunicación con que so· 
metió a los legisladores dicha iniciativa: "es 
propós ito del ejecutivo mantener firmemen
te un presupuesto equilibrado, impidiendo 
por todos los medios a su alcance que las 
erogaciones presu¡m estales r ebasen los in
gresos de la hacienda pública. Se evitan los 
gastos superfluos y se canalizan los reeur· 
sos del erar io hacia la atención de los ser· 
vicios públicos, las inversiones productivas y 

otras erogaciones de beneficio colec tivo e 
inmedi ato qu e con más urgencia demanda 
nuestro pueLi o", 

"Si los in gresos federa les resultaran su· 
periores a las es timaciones calculadas, opor· 
tunamente se propondrá a esa representa
ción nacional las ampliaciones necesarias v 
las partidas del presupuesto, de acuerd~ 
con las n eces idade$ mús apremiuntes que 
el país reclame". 

En la misma expos ición se indica que la 
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conclusión o con t inuación de obras públ i· 
cas de ca rácter prodncti Yo demanda un 
gasto de 1,196 millones. Se consignan asig· 
naciones para pagar los finan ciamientos 
contra tados en años anteriores; y se toma 
en consideración un a ument o general del 
10% en los sueldos y haberes de los sen ·i. 
dores públicos, lo que s i gn i f i ~a un gasto 
adicional de más de 102 millones de pesos. 

En otra parte de su ini ciatin1 el Ejecu
ti vo expresa los lineamientos de la política 
económi ca que habrá de seguir en el pre· 
sente año fi sca l. "Para robustecer nues tra 
economía y sa ti sfa cer las justas sa ti sfa c· 
ciones populares, es indispPnsa ble coordi nar 

de 10 millones para selecc ión de semillas, 
campai1as contra plagas, repoblación gana· 
dera, conservac ión del suelo y agua. Esta 
distribución no comprende las cantidades 
para incremento del crédito agrícola que 
se facilitarán a tran:s del sistema ban· 
car io y usa ndo exceden tes de presupues to 
con que el Gobierno espera con tar. 

Co~IUNICACI ON ES E I NDUSTRI AS 

E n otra parte de la exposición de mo· 
tivos del proyecto de presupues to, el Presi 
dente Ruiz Cortines justifi ca las asigna· 
ciones hechas para el desarroll o de las 

Ci fras en miles de pesos 

R .l ~ t O CO\CErTO 

TorALEs .. ... . . ..... . .. . ... . 

Legislativo . .. . . . .. . ........ . 
Presidencia .. .... .... .... .. . 
Judicial . ... .... ...... . ..... . 
Gobernación ... ... .. . . .... . . . 
R elaciones . . . ......... ... . . 
Hacienda .. . ... . . . . .... .. .. . 
Defensa .. . . . . . .. ..... ...... . 
Agricultura ... . ........... . . 
Comunicaciones ..... .. .. . . . . 
Economía .... . . . .....•. .... . 
Educación ... ... .. .. . . . . . .. . 
Salubridad . .... . .. ... .... .. . 
Marina 
Trabajo ... ... .. ...... . . .... . 
Agrario . . .. ... . ..... . . .... . . 
R ecursos Hidrá uli cos .. .. ... . 
Procuraduría . .. . .. . .. .. . ... . 
Bienes Nacional es . . .. .. .... . 
Industria militar . . ....... . .. . 
Inversiones .. . . . .... .. . . .... . 
Erogaciones Ad icionales .. . . . . 
Deuda Pública .. ... . ..... .. . 

1951 

3.101,713 

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 

15,691 
326,000 

4,835 
6,724 

23,031 
153,000 
175,500 
722,170 

y equilibrar adecuadamente el desa rrollo 
de la agri cultu ra, la industria, los transpor· 
tes y el comercio. Es propósito del ejecu· 
ti vo, encauzar la pol ítica fi scal por ese 
sendero" . 

"Así, para llll CWr la campaña contra los 
a ltos precios de las subsistencias más indis· 
pensables, además de otras medidas de 
emergencia que el Ejecutivo toma rá de in· 
media to, se consignan en el proyec to de 

presupues to más de 419 mi!loaes para in · 
cremento de nuestra prod ucción agrícola 
y ganadera , excluyendo los gastos propia· 
mente burocrá ticos. En esta suma se in· 
cluyen obras de pequeña y de grande 
irri gac ión, operac ión de distritos de ri ego, 
etc., que imror tan ce rca de 361 millones ; 
30 millones de subsidi os a los Banc:os 
Nacionales de Crédito Agrícola y Ej idnl 
para intens ifica r la producción de ar tículos 
a lim entos: 4 mil lones para la Comisión 
Nac ional del l\Iaíz; más de lO mill ones 
para la campa ña de reforestac ión y más 

1952 1953 % 
(a) (h) (n) (h) 

3.995,949 4.158,057 4.1 

20,200 23,454 16.1 
3,220 4,212 30.8 

19,200 21,331 11.1 
29,068 27,115 -6.7 
51,306 54,690 6.6 

110,405 121,885 10.4 
328,713 370,270 12.6 

60,866 62,768 3.1 
696,594 734,360 5.4 

28,148 28,105 - 0.2 
427,773 479,685 12.1 
151,961 180,000 18.5 
95,600 106,190 11.1 

7,962 8,645 8.6 
17,580 19,178 9.1 

418,989 419,587 0.1 
5,598 6,088 8.8 
7,158 7,620 6.5 

28,167 30,856 9.5 
243,410 255,410 4.9 
263,324 242,676 -7.8 
980,707 953,932 2.7 

comunicaciones fed erales y para mantener 
el ritmo de la industrialización del pa ís. 
Dice en parte : 

" El costo del primer programa para me· 
j orar nuest ro sistema de comunicaciones 
asciende a 650 millones. Dent ro de esas 
sumas se incluyen poco más de 370 millo· 
nes para la construcción de caminos nacio· 
na les ; y en cooperación con los Estados 

se da prefte rencia a la prosecución de cmni· 
nos vecinales, que faci liten la salida de a r· 
tículos al imenti cios de sus cen tros produc· 
lores; 75 millones para la conservación de 
los caminos en servicios; más de 130 mill o· 

nes para la compra de material rodantc, 
equipo ferrocarril ero y rehabilitación df 

los ferrocarriles del país ; más de 30 mi· 
!Iones para obras marít imas y por tuarias 
y cerca de 42 millones para aeropuertos. 

Dentro de es te plan de obras se dará pre· 
ferencia a las ya ini ciadas, difiriendo para 
aiíos poHer iores la iniciaciÓ:1 de las nue
,· as~' . 

··;:,in emiJargo, es necesano no u c:;::>tucuuu 

la crec iente industria li zación del pa ís )' 
para fomen tarla se coneignan poco más dP 
186 millones, de los cuales se destinan 150 
millones a la Comisión Federal de Electri
c idad, que sumados a sus in gresos por 
1·enta de energía eléc tri ca y por el impues
to especial del 101c-, con tará con cerca dr· 
:!80 mill ones de pesos que des tin a rá a In 
construcción y te rm inación de nuevas plan· 
tas produ ctoras de flúido. El resto se 
in1·ertirá en la promoción de empresas que 
producirán coque, maqu inaria, carros d t• 
ferrocarril, e tc., y a subsidiar investigacio
nes de recursos minerales, fomento indus· 
tri a], e tc. 

D Et:DA PÚBLICA 

Por último, la expos ición d e mot ivos se 
refiere al se rvi cio normal de la deuda pú
blica, explicando que las partidas corres· 
pondientes a ese servi cio montan en 1953 
a cer ca de 954 millones, cifra que es infe· 
rior en 26.8 millones a l servicio reali zado 
en 1952, no obstante lo cual el presupuesto 
incluye todos los compromisos financi eros 
tanto exterior como interiores y no se deja 
insa ti sfecha nin guna obli gación del Estado. 

L EY DE I NGRESOS 

Con la misma fecha , 15 de diciembre 
último, el Ejecutivo envió el proyecto de 
ley de in gresos que monta a la suma pro· 
hable de 4,160 millones de prsos, en cuya 
Pxposición de motivos se explica en parte : 

"Para la elaboración del presupuesto de 
in gresos que aquí se incluye, se han exa
minado con el mayor cuidado posibl e cada 
uno de los elementos que determinan lae 
percepciones del Estado, pues es mi inten
ción que los gastos qus éste realice se fin · 
quen de una manera real y objetiva sobre 
los posibles ingresos, e1·itándose así cual · 
quier desequilibrio que perjudique al des· 
a rrollo económico del pa ís o al nivel dP 
Yida de sw población". 

"P or otra parte, el monto del ingreso 
está a Sl.\ vez determinado por la magn itud 
de los servicios públicos, que a l Estado 
compete proveer, por las obras de carácter 
público y de naturaleza productiva que 
nuestro país, en proceso de desa rrollo, re
quiera con urgencia y por la responsabil i· 
dad que el propio Estado tiene de man· 
tener un adecuando nivel de empleo de 
producción. 

Impuesto a la impor tación . ... .. . 
T m puestos a la exportacióa . . . .. . 
Impuestos al consumo que se cau· 

san al efectuarse la importac ión. 
Impuesto de p roducción a l petróleo 

crudo y sus derivados que se ca u· 
sa al efectuarse la exportac ión . 

Impuestos a la industria ........ . 
Impuestos al comerc io .. ..... . . . . 

Mil lones 
de peso~ 

529.7 
644 .. ': 

23.R 

3-1.9 
581.0 

14.9 
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lmpuestos sobre ingresos mercan-
tiles ........ . ..... . ......... . 

Impuestos sobre la renta . .. ..... . 
Primas pa gadas a instituciones de 

seguros y capitalización . .. ... . . 
Impuestos sobre capitales . . ..... . 
Impuestos sobre loterías, rifa~ , sor-

teos y juegos permitidos .... .. . . 
Impuestos del timbre ...... . ... . . 
Impuestos sobre mi gración . . . . .. . 
Impuestos por la explotación de re-

cursos naturales, derivados y co-
nexos a los mismos ...... . .... . 

Impuestos para la prevención y 
erradicación de plagas y campa-
ñas sanitarias ........... , .... . 

Derechos por la prestación de ser-
vicios públicos ............... . 

10% adicional sobre las cuotas de 
diversos impuestos y derechos .. 

1'roductos .......... . .. .. ...... . 
"\provechamientos . ... , . .. .. .• ... 

mill ones 

de Jl CSOR 

3B4.2 
1,195.2 

12.5 
11.4 

34.7 
39.0 

9.1 

179.0 

140.0 

17.3 
112.0 
192.0 

"Tenemos la certeza de que nuestra acti· 
viciad económica general, expresada en las 
cifras del ingreso nacional, continuará su 
ritmo ascendente durante el presente año 
y que por lo tanto, esto afectará en forma 
positiva los diversos renglones del ingreso 
de la Federación. La correla ción tan es· 
trecha que existe entre el índi ce que arroja 
el ingreso nacional y la magnitud de la 
percepción federal nos permite calcular una 
elevación razo:1able de esta última apoyada 
en 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 ofrecen las economías 
internacionales, por estar éstas vinculadas 
con nuestra propia actividad, por lo que suo 
posibilidades no deben pasar inadvertidas 
al elaborar un documento como el pre· 
sen te". 

N o HAY .HJ~lENTO DE GRAYAM E:\'ES 

En otra parte de la exposición se expl ica 
q ue los esfu erzos que realizará la Adminis· 
!ración para detener e incluso disminuir 
la marcha ascendente de los prec ios, "ejer· 
cerán un efecto desfavorable sobre al gunos 
ingresos del Estado, en virtud de que di· 
ve rsas fuentes de tributación están li gadas 
Íntima y directamente con el niYel de pre
eios". Se agrega que se ha preferido esta 
merma posible en los in gresos "a la des· 
ventaja de todo orden que trae aparejadas 
la elevación de las cotizaciones. Este fa c· 
tor de disminución ha s ido ya debidamente 
contemplando en los cálculos". 

Como consecuencia, el Proyecto de Ingre
sos "no contiene modificaciones por lo que 
se refi ere a nuevos gravámenes, u las tasas 
de los vigentes, o creación de nuevas obli· 
f\Uciones para los contribuyentes. Su exa-

men revela, empero, la tendencia en el 
sistema impositivo a sustentarse con mayor 
firmeza en aquellos tipos de impuestos que 
tienen una relación más estrecha con la 
capacidad de pago de los individuos o su 
patrimonio, que con su carácter de consu· 
midores. Sin embargo, es aún susceptible 
de futuras modificaciones derivadas de in· 
vestigaciones concienzudas, las cuales de· 
berán procurar de modo pr i:Jcipal la jus
ticia impositiva, que deben ser norma de 
todo sistema tributario, así como las nece
sidades de fondos para inversión pública" . 

U s o DEL CREDITO P UBLI CO 

Se explica en otra parte de la exposición 
de motivos del Proyecto de Presupuestos de 
Ingresos, la intención del Gobierno de uti· 
!iza r en forma y proporciones adecuadas 
el crédito público para sostener la acti· 
vidad productiva, lo que "constituye un 
poderoso instrumento de política guberna
mental que encauza parte de los ahorros 
privados hacia fin es de beneficio social, 
sin romper con el desarrollo equilibrado del 
proceso económico. De aquí que se pro
ponga en esta iniciativa de Ley, la emi
sión de valores públicos ... sin que ello se 
traduzca en elevación de la deuda pública, 
puesto que la magnitud de la emisión que 
se propone es equivalente a la cantidad 
que se amortizará de la deuda del Estado, 
durante el siguiente año fi scal". 

La propuesta del Ej ecutivo se concreta, 
a este respecto, en la emisión de bonos 
por la cantidad de 160 millones de pesos, 
los que se distribuyen en lOO millones a 
honos de caminos; 30 millones a bonos 
de electrificación y 30 millones a bonos de 
obras portuarias. 

CO MENTARIO DE LOS BA NQUEROS 

La Asociación de Banqueros de Il'l éxico, 
por medio de su Presidente el Lic. Arturo 
Bueno y Urc¡uidi, expresaba el 17 de di· 
ciembre último a los periodistas : "Revelan 
ambos proyectos (de Ingresos y Egresos ) 
una confianza lógica y serena en el desa
n·ollo del país durante el año venidero, 
poniendo de manifiesto el propósito inque· 
brantable de mantener un presupuesto equi
librado y de ahí que se haga la declaración 
expresa de que no se recurrirá a finan
ciamientos inflacionarios y que la emisión 
de valores públicos se canaliza rá hacia 
obras éle carácter netamente productivo, sin 
que por ello se aumente la deuda pública". 

Agregó el Lic. Urquidi y Bueno que 
esta posición del Gobierno es "alentadora 
y hace esperar que el ejercicio adecuado 
del Presupuesto redunde en benefi cio del 
país". Y fin alizó expresando qu e "es a ti· 
nada la tendencia del Gobierno de equili· 
bra r la producción agrícola con la expa:1 · 
sión que ha tenido la industrialización del 
país, sin descuidar nin guno de estos ren· 

glones tan importantes para nuestra eco-
'" nonua . 

LA MI NERIA MEXI CANA 

En la Cámara Min era de México hay la 
impresión de que la actual administración 
federal fom entará la recuperación de esta 
industria prestando a tención a las recomen
daciones que formul a la comisión de eco
nomistas de Nacional Financiera, del Ban
co de México y del Banco Internacional de 
Reconstrucc ión y Fomento de Washington 
en el estudio que ha presentado a las auto· 
ridades con el título de ''Estructura de la 
Economía de México". 

De acuerdo con dicha fuente en el capÍ· 
tulo dedi cado a la minería mexi cana se lle
ga a la evidencia de que el decrecimiento 
paulatino de las actividades mineras en Mé
xico obedece a \'a rios fa ctores, siendo uno 
de los más importantes un sistema imposi. 
tivo defec tuoso y múltiple, que desalienta a 
los inversionistas y gravita exageradamente 
sobre el ca teador o "gambusi:w" que busca 
nuevas ve tas. 

Otro de los factores es la falta , en al gu· 
nas regiones absoluta, de medios de trans· 
porte y de vías de comunicación entre las 
zonas de ex plotación y los puertos de em· 
barque y terminales ferroviari as; falta a la 
que se suma 1 a escasez de fu erza motriz, 
que impide la disminu ción del cos to de ex· 
tracción y el desarrollo intensivo de las ex· 
plotaciones. 

U N PROGRAMA OE T RA BAJO 

En los final es de la Administració:t Ale
mán se organizó el estudio de los problemas 
que aquejan a la minería con el ánimo de 
trazar un plan de trabajo que devolviera su 
vieja prosperidad a esta industria , que to· 
davía ar orta más del 50% del tonelaj e 
normal de las exportac iones mexicanas y 
que es, por tanto, una apreciable fuente de 
divisas. La comisión que se desig·t ó en la 
última Administraci(m tu\·o la tarea con· 
creta de trazar un proyecto o plan de obras 
auxiliares para la industria minera, com
prendiendo la planificación de caminos que 
desde los yac imi entos minerales entronca· 
rían con la red nacio:1al de carreteras ; la 
instalación de pl antas generadoras de fuer· 
za eléctrica, para la modernización de los 
métodos de trabajo, ampliación de la indus
tria con plantas de tratamiento de los mine· 
raJes, abastecimiento de energía eléctrica a 
las poblac iones mineras, etc. 

En vista de que dichos planes coinciden 
en sus propósitos con las recomendaciones 
del estudio "Estructura Económica de Mé
xico", en la Cámara Minera de México se 
tiene la impresión de que el Gobierno nc· 
tual proseguirá la ruta ya trazada, ponien· 
do en efec to el plan de trabaj o a que antes 
se alude, que en al gunas de sus part es están 
a probados por las Secretarías de Comunica
ciones y Obras Públicas, Economía y de 
Hacienda. 
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