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PANORAMA ECONOMICO 

PRODUCIDA la tregua de Corea, una corriente de opinión pesimista ha venido circu
lando en ciertos sectores, no sólo en el país sino fuera de él y en especial en Estados Unidos de Norte
américa. Se consideraba que la economía después de la tregua, habría de iniciar un retroceso deslizán
dose hacia una severa recesión y aun hacia una de presión. 

Y si bien en estos momentos no es fácil anticipar lo que puede ocurrir en adelante, sí cabe afirmar 
que hasta ahora, las tendencias económicas no se han modificado de manera apreciable. 

Muchos de los ajustes que estamos y seguiremos tal vez experimentando en un cercano futuro, son 
consecuencia de actos que la mayor parte de los observadores estamos de acuerdo en considerar que son . 
sanos y necesarios para la estabilidad y prosperidad de nuestra economía. En el país, felizmente como lo 

: afirmara en la conferencia de prensa del J9 del actual, el Secretario de Hacienda, se ha logrado sortear 
· los efectos del reajuste que se inició el año pasado en todo el mundo. 

Estados Unidos, por su parte, habrá de continuar un largo y costoso programa de preparación que 
comprende no sólo la provisión de armamentos para su ejército, sino también de alimentos y de ayuda 
económica a sus aliados. Ahora mismo Estados Unidos está empeñado en llevar a cabo empresas de dimen
siones extraordinarias por su variedad y por su costo. Su presupuesto para el año que corre, aunque ha 
sufrido una ligera disminución, con el fin de eliminar derroches, consigna la fantástica cifra de 72.1 mil 
millones de dólares y no hay indicios de reducciones substanciales, teniendo como tiene Estados Unidos, 
como mar de fondo su estado de alerta y su anhelo de seguridad. 

En reciente estudio oficial de Estados Unidos denominado "Indicadores Económicos, Sept. 1953", 

del cual aparecieron noticias cablegráficas en los diarios locales, se informa que la producción total de 

ese país durante el 29 trimestre de 1953, arrojó un promedio anual de 372,000 millones de dólares, total • 
muy superior al de 362,000 millones de dólares correspondientes al del primer trimestre de ese mismo 

año y al de 345,000 millones de dólares del segundo trimestre de 1952. 

El total de trabajadores civiles durante la semana del 2 al 8 de agosto de este año, ascendió a 

63.408,000 de individuos, total superior al de 62.3.54,000 de la semana correspondiente de 1952. 

El ingreso nacional durante el s-egundo trimestre de este año arrojó un promedio anual de 309,400 
millones de dólares, cifra bastante superior a la de 306,500 millones del primer trimestre de 1953 y a la 
de 287,900 millones de dólares del segundo trimestre de 1952. 

Aún más, el citado estudio considera que los índices de producción del tercer trimestre del año, 
consignarán mayores ganancias, lo cual habrá de insuflar una mayor confianza en los negocios. 

Los datos anteriores prueban fehacientemente que Estados Unidos sigue su ritmo de gastos de 
defensa y de ayuda a sus aliados, y, lo que es más impor·tante, acrecienta el de su producción civil, todo 

• lo cual revela que la actividad económica norteamericana seguirá siendo intensa y que los países latino-
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americanos podrán continuar vendiendo sus excedentes aunque probablemente a niveles de precios que 
están lejos de ser satisfactorios. 

* * * 
Por su parte, nuestra nueva Administración, que conoce en forma realista la situación mundial y 

nacional, sabe que debe tener planes definidos para el futuro, a fin de ser decisivo en sus actos y estimular 
con ellos los planes de la iniciativa privada que, en general, en nuestro país están originados por la atmós
fera creada por la política del Gobierno. El Comité de Inversiones, de reciente creación, estudia los prin
cipales proyectos a fin de que en ellos quede coordinado el plan de trabajo que corresponde a cada una de 
las Secretarías de Estado. En el curso de los próximos meses del presente año, además, el Gobierno en
viará al Congreso una iniciativa de Ley de Fomento Industrial, que substituya a la vigente de Industrias 
de Transformación, con el fin de adaptarla a las condiciones actuales. La intervención estatal, sin em
bargo, como lo anunció el señor Presidente en su informe reciente, se encaminará a fomentar ante todo 
la producción agrícola y en especial la de artículos esenciales para la alimentación popular. 

La marcha hacia el mar, que está ya en ejecución, es una empresa que tiene como objetivo pri
mordial mejorar la estructura de nuestra economía integrándola con la explotación de nuestros recursos 
marinos, a fin de coadyuvar a su vez, a la solución del problema de la alimentación del pueblo. El Pre
sidente de la República señaló las medidas concretas y su gobierno ha comenzado a ponerlas en prácticd, 
llevando a cabo el programa de trabajo que se ha trazado. Dicho progmma, sin dejar de lado la agri
cultura -su mecanización, uso de fertilizantes y electrificación-, que llegará a proporcionar el abas
tecimiento necesario de la población, busca con la marcha hacia el mar otras fuentes que puedan suplir 
los faltantes de bienes alimenticios -maíz, trigo, frijol- que ahora el Gobierno tiene que importar. 

Las obras que se requerirán, muchas de las cuales como lo dejamos dicho, se han iniciado ya, com
prenden caminos, ferrocarriles, acondicionamiento de puertos y organización de sus servicios. 

Así, la SCOP acaba de anunciar, que según el plan de gran amplitud que ha elaborado, dentro 
del plan general, se ha comenzado a construir, con una inversión inmediata de 140 millones de pesos, una 
vasta red de carreteras, que comunicará el altiplano con las costas de nuestro país. Se ha destinado, ade
más, una fuerte cantidad de dinero para la conservación de los caminos que van a la costa. Y como el 
programa vial de la marcha hacia el mar abarca no sólo carreteras, sino también ferrocarriles, la SCOP 
anuncia que este año se destinarán 204 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de los 
sistemas ferroviarios que dependen de ella y que desembocan en los puertos de nuestros litorales. 

Con estas obras y con las que seguramente seguirán, es indudable que las condiciones de vida de 

las poblaciones porteñas habrán de mejorar y aun muchas de las aledañas encontrarán en el movimiento 
marítimo los elementos requeridos para el incremento de sus siembras y con ello el abastecimiento de la 

población mexicana y aun la producción de excedentes que podrían destinar a la exportación. 

ALIMENTOS. Con el fin de poner término a las cuantiosas importaciones de alimentos -que en 

los primeros ocho· meses del año actual han sido de 102 millones de pesos en trigo, 60 millones de pesos 
en frijol, 77 millones de pesos en maíz y 29 millones en huevo-, el Gobierno está estudiando otras medi

das que pondrá en práctica en un futuro próximo, tendientes al fomento de la producción de artículos ali
menticios para ir reduciendo paulatinamente sus compras en el extranjero, que se considera constituyen 

una desviación de nuestras disponibilidades de divisas de la adquisición de bienes de capital necesarios y 
que no estamos en condiciones de producir. 

Por lo pronto, está en ejecución un programa gubernamental con el objeto de aumentar la pro
dncción de trigo y para el cual se han destinado a su cnltivo nnevas extensiones de tierra. Para el mejo
ramiento de cultivos se controlarán las semillas híbridas de que se dispone a fin de qne haya lo suficiente 
para la siembra de 400 mil hectáreas. Serán fertilizadas, además, las tier,ras que han ido agotándose y 
se realizará nna intensa y permanente campaña contra las plagas. 
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El Secretario de Agricultura anunció que se destinarán 130 millones para financiar las s~em
bras de invierno, después de haberse empleado en la agricultura durante los ocho primeros meses. de la 
administración actual 600 millones de pesos. 

Por su lado, la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo en forma intensiva un vasto programa 
·de electrificación del país, de acuerdo con los planes mínimos por ejecutarse en los próximos tres años, 
y cuyo primer objetivo es crear una faja electrificada a (o largo de las costas del Golfo de México y 
·del Pacífico. 

La electrificación del agro promete un pronto desarrollo de la agricultura, el proveer de agua 
a grandes extensiones de tie-rra, ahora improductivas, mediante el bombeo de pozos y, además, la insta

lación de plantas termo e hidroeléctricas, habrán de facilitar la industrialización en pequeña y grande 

escala en las zonas mismas de producción. 

Se ha aportado también una inversión de 6 millones de pesos para poner en explotación una pri
mera área de cultivo de maíz y frijol en la Cuenca del Tepalcatepec. 

* * * 

En la conferencia de prensa que ofreció el Secretario de Hacienda el J9 del actual, dicho funcio
nario hizo una amplia exposición que ha sido comentada favorablemente por los diarios locales y por 
los representantes de las Instituciones privadas, banca, comercio e industria. 

El caso de los préstamos al exterior fué situado por el Secretario de Hacienda de acuerdo con el 
criterio que sobre esa cuestión ha venido definiéndose desde el primero de diciembre del año pasado, en 
el sentido de que México no solicitará empréstitos exteriores, salvo cuando medien necesidades ir:tdecli
nables que así lo exijan. 

O mejor, como el Secretario de Hacienda lo expresó en su discurso ante la reciente asamblea de 
gobernadores del F. M. l. y del BIRF el día de su inauguración en Washington: "México se pronuncia por 
no acudir al financiamiento externo, sino en caso de absoluta necesidad y para fines evidentemente pro
ductivos y se esforzará por realizar el financiamiento de su fomento económico con recursos domésticos", 
y agregó "para el logro de ello se coordinará mejor el gasto público y se canalizará más eficientemente 
los ahorros para el progreso de México a cuyo fin el Gobierno está ofreciendo estímulos a la iniciativa 
privada para el incremento de sus inversiones". 

Lo anterior quiere decir que frente a la situación de contracción en . el ritmo de crecimiento del in
greso nacional-que el Sr. Presidente de la República analizó en su mensaje del primero de septiembre 

. último-, debido a una reducción de las inversiones; el Gobierno está siguiendo una política adecuada 
para estimularlas . A ello tiende el proyecto de ley de favorecer la reinversión de utilidades, así como 
otras que están en estudio y que serán enviadas al Congreso en el próximo més de noviembre. Igual fina
lidad persigue también el propósito de no restringir los gastos públicos y la petición al Congreso de am
pliación del presupuesto actual de egresos. Empero, si la inversión privada permaneciera renuente, lo 

. cual no parece que así suceda (los diarios acaban de dar cuenta de una fu erte inversión para la insta
lación de una planta purificadora de plomo) se pone en ejecución una política de inversiones públicas 
-la marcha hacia el mar, la electrificación, las siembras de invierno, etc.- hasta que los ahorros do
mésticos se utilicen o hasta que los gastos de la población estimulen de nuevo la inversión privada y con 
ella los nuevos cambios favorables, en la producción y en el empleo . 

Porque como el Sr. Presidente de la R epública ha dicho en su varias veces citado informe "el 
país requiere una inversión creciente de la iniciativa privada" ya que "es menester que ella cubra am
plios y diversificados campos en la agricultura, en la industria, en el comercio y en numerosos serm
cws en los que el Estado no puede ni debe intervenir de modo directo". 
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