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COMERCIO EXTERIOR 

Resurgimiento Económico 
de Yucatán. 

La crisis económica que venía 
haciendo presa al Estado de Yu
catán, toca a su fin. Se han 
logrado negociar importantes 
ventas de henequén en el ex
tranjero, y el Gobierno Federal 
desarrollará este año un plan 
que asegure la economía del Es
tado . 

I1os lineamientos generales de 
dicho plan y las perspectivas 
que derivarán ele él, fueron da
das a conocer a la prensa del 
país por el Director General del 
BANCO NACIONAL DE CO
MERICIO EX'l'ERIOR, S. A. : 

a) Las cordelerías consumen 
7 mil toneladas semanales ele 
henequén, cantidad que será au
mentada, dando fin con ello al 
problema ele la fibra almace
nada. 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son resú
menes de noticias aparecidas en 
diversas publicaciones nacionales 
y extanjeras, y no proceden ori
ginalmente del Banco Naciot111l 
de Comercio Exterior, S. A ., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• hnporta.ntes ventas de he11eq1·tén en el extranjero, rest~e l
ven la crisis económica de Yucatán. 

• Obras de riego q'ne eliminarán la importadón de ma-íz, 
frijol y trigo. 

• La inidativa privada coadyuva al desarrollo econÓ1'1'Úco del 
paú, invirtiendo 400 millones de pesos. 

• Pen1.ex, a la alt1.wa de las más adelantadas ú·rdustrias pe
t,roleras del 1nundo. 

• Cinco aiios para resolver nuestra ins·ufiCZ:encia de artículos 
básicos de la alünentaáón pop~tlar. 

b) México consume parte de 
los productos manufacturados 
por las cordelerías y el grueso 
de la producción la absorben los 
Estados Unidos y Europa. 

e) El Gobierno de la Federa
ción resolvió que el BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A. sea el encar
gado de negociar la producción 
de fibras duras del Estado de 
Yucatán. 

el) A partir ele 1954, las áreas 
sembradas de henequén se am
pliarán, invirtiendo para ello 10 
millones de pesos el Gobierno 
Federal. 

e) El Gobierno nivelará los 
salarios a los ejiclatarios yuca
tecas, destinando a tal fin 300 
mil pesos semanales. 

f) Se ha obtenido un precio 
de 13 ó 14 centavos de dólar por 
libra del producto manufactu
rado en los mercados de Estados 
Unidos y Europa. 

Reunión de Estudio 

Buscando el estímulo y 
coordinación de los trabajos, 
tanto del sector privado como 
del oficial en materia de comer
cio exterior, en el presente año, 
del 25 al 30 de enero se llevó a 
cabo una serie de sesiones, pre
sididas por el oficial mayor de 
la Secretaría de Economía y 
por el Director General del 

BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERLOR, S. A., en 
que intervinieron los represen
tantes ele los dos sectores men
cionados. 

Sobre el particular, la Secre
taría ele Economía informó : 

"·Con el objeto de coordinar 
la acción que para impulso y es
tímulo del comercio exterior de 
México deberán realizar en el 
presente afio las diferentes Se
cretarías de Estado e institucio
nes descentralizadas, y también 
para eslabonar la acción guber
namental en favor de nuestro 
comercio con el extranjero, con 
la actividad de la iniciativa pri
vada, la Secretaria de Economía 
preparó una reunión efectuada 
del 25 al 30 de este mes, en la 
que se estudiaron problemas 
concretos presentados por re
presentantes de las Secretarías 
de Economía, Hacienda, Rela
ciones Exteriores, Agricultura 
y Ganadería; del Banco de Mé
xico, del BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR; de 
la Nacional Financiera, de la 
Confederación de ,Cámaras In
dustriales, de la Cámara de la 
Industria de Transformación, 
de la Confederación de Cá¡na
ras de Comercio, de la Asocia
ción de Importadores y Expor
tadores de la República Mexi
cana; de la Cámara de Comer
cio de la Ciudad de México, y 
de otras instituciones que par-
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tictpe.ron con breves pero con
cretos estudios sobre cuestiones 
específicas, tendientes a for ta
lecer y diversificar nuestro in
tercambio comercial con el ex
t erior." 

Opinión de la CNCI 

I..Ja Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales estima 
r¡ue la actividad industrial de 
México en el renglón de artícu
los de exportación será aumen
tada, como consecuencia de que 
el comercio exterior norteameri
cano mantendrá el mismo volu
men de operaciones a pesar de 
la mayor demanda comercial in
ternaciona l. 

Proposiciones de la 
CONCANCO 

La Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio, tra
bajará en el presente año por 
eliminar las trabas al comercio 
interna cional que frenan su de
sarrollo, y como primer paso se 
pronuncia contra los graváme
nes, especialmente contra los 
engorrosos trámites burocráti
cos. En concreto, propondrá 
simplificar los ele los impuestos, 
así como dar mayor r apidez a 
los servicios de transporte. Par a. 
esto último considera. conve
niente establecer servicios de 
trailers, utili zables en nuestro 
comercio con Estados Unidos, 
para que las mercancías pasen 
por las fronteras sin ser deteni
das, a la manera ele los furgo
nes de ferrocarril. 

Sus puntos de vista los some
terá a la Cámara de Comercio 
Internacional, para ponerlos en 
práctica a medida que sean 
aceptados por diferentes nacio
nes. 

Misión Comercial Indonesa 

EL dht 7 de enero una. mi
sión comercial indonesa, Yisitó 
al. Secretario de Relaciones Ex
teriores en un esfuerzo tendien
te a intensificar el intercambio 
entre :México y aquel país -ya 
existe en cie1-ta proporción-. 
El Gobierno de Indonesia ofre
ce adquirir algodón, productos 
textiles, artículos medicinales y 
otros más, y yender en los mer
cados latinos diversas materias 
primas. 

Para el estudio de las posibi
lidades que hay de intensificar 
las relaciones comerciales entre 
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Indonesia y México, celebraron 
conferencias con representantes 
de las Secretarías de Hacienda, 
Economía y Relaciones Exterio
res, del Banco ele México y del 
BANOO NACIONAL DE CO
:MERiCIO EXTERIOR. 

La ONI'T Inconfonne 

Por conducto de su Presi
dente, la Cámara Nacional de 
la Industria. ele 'l'ransformación 
declara su inconformidad con 
el hecho de que algunas depen
dencias oficiales y organismos 
descentralizados compran en el 
extranj ero maquinaria y ''ele
mentos'' que se producen en 
México, en perjuicio ele la in
dustria naciona l y violando el 
decreto de 4 de marzo de 1949, 
el cual señala la preferencia 
que debe tenerse por Jos artícu
los de producción nacional <'ll 
las compras de l Estado. 

Tratado Económico 
México-Arg-entina. 

Bl día 19 de enero se llevó a 
cabo una reunión entre funcio
narios de la República Argen
tina y representantes del Ban
co de 1\iéxico, del BANCO 
NACIONAI..J DE COMERCIO 
EXTERIOR, ele la Secr etaría ele 
Economía y de la Asociación 
Nacional de Importadores y Ex
portadores. 

El objeto de esa reunión fué 
el de estudiar las posibilidades 
de intensificar el comercio en
t re ambas naciones, siguiendo 
los deseos del Gobierno ele la 
Argentina, que sugiere la inme
diata formación de una 'Comi
sión de Desa rrollo Comercia l 
México-Argentina , como paso 
inicial para concertar, poste
riormente, un Tratado similar a 
los que aquel país tiene cele
brados con 'Chile y Ecuadol'. 

Argentina. podría comprar
nos: petróleo, aceite com
bustible, aceite para gas ele 
alumbrado, plomo, zinc, arséni
co, henequén, algodóP, azúcar, 
óxido de zinc, aceites lubrican
tes, azufre, mercurio, plata., co
bre, películas, libros, revistas y 
periódicos, barras de fierro 
y acero, tubería, asfalto y otros 
artículos de producción mexi
cana. 

Por su parte, vendería a 
México: maíz, trigo, cebada, 
avena, lana, carne, leche y sus 

derivados, huevo, frutas secas, 
quebracho, aceites vegetales, vi
nos champaña, semillas, caseí
na,' películas, libros, periódicos. 
revistas y otros artículos. 

En los once primeros meses 
del año ele 1953, nuestras im
portaciones de Argentina ascen
dieron a 7.6 millones de peso~ 
y nuestras exportaciones al mis
;no país, tuvieron un valor de 
2.5 millones. 

FINANZAS PUBLICAS 

Comisión :Nacional de Arbitrios. 

La creación de la Comisión 
Nacional de Arbitrios -en el 
presente mes- está orientada 
a suprimir los sistemas alcaba
latorios que se aplican en algu
nas Entidades del país, así como 
a la concertación de convenios 
de coordinación fiscal entre la 
Federación y los Estados ele la 
República, mediante los cuales 
disfrutarán éstos de una com
pensación adicional del lO % del 
impuesto total que perciben a 
título ele participación y cuotas 
adicionales en el rendimiento de 
los impuestos federales, con ex
cepción del Impuesto Federal 
de Ingresos Mercantiles. 

+ La Comisión hará el estudio 
sistemático de la legislación tri
butaria en vigor en cada Estado 
de la República. Para ello, las 
Secretarías de Gobernación y 
ele Hacienda y Crédito Público 
pedirán la colaboración necesa
ria de los gobiernos locales. 

+ Cuando del estudio de la 
Comisión se desprenda que en 
algún Estado existen disposicio
nes alcabalatorias o prácticas 
en este sentido, el Gobierno de 
la Federación se dirigirá al de la 
Entidad que se ha.lle en este 
supuesto, para que de acuerdo 
con la citada Comisión se exa
mine tal estado de cosas. 

+ Cuando esté en posesión de 
la Comisión Nacional de Arbi
trios y de los comisionados de 
cada Estado el examen de las 
medidas impositivas alcabalato
r ias que rijan en cualquier En
tidad Federativa, será propues
ta por la !Comisión substituir o 
suprimir en un término pru
dente las leyes o proeedimientos 
fiscales contrarios a la Consti
tución General ele la Repúbli
ca. Alguna o algunas ele las 
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recomendaciones que haga la 
Comisión podrán ser cualesquie
ra ele las siguientes: 

a) Creación de nueyos arbi
trios locales. 

b) Auxilio técnico para la 
mejoría de las leyes fiscales o de 
Jos sistemas de recaudación. 

e) Otorgamiento de créditos 
a largo plazo a través del Ban
co Nacional Hipotecario para el 
establecimiento o mejoría de los 
servicios públicos o para la eje
cución de obras productivas el e 
fomento económico. 

d) Afectación en beneficio 
del Estado respectivo, de todo o 
parte de los rendimientos de 
empresas propiedad del Gobier
no Federal, que estén ubicadas 
dentro del territorio de aquél. 

+ Antes de finalizar el pre
sente año, todos los Estados 
habrán celebrado convenios de 
coordinación fiscal con la Fe
deración y suprimido los im
puestos alcabalatot·ios y anti
constitucionales. Los Estados 
que se nieguen a suprimir las 
alcabalas y a celebrar los con
venios, verán retenidas las par
ticipaciones a que tienen dere
cho en los ingresos federales . 

+ 'Cada Estado gozará de un 
plazo de dos meses, como máxi
mo, para resolver sobre la adop
ción o no, del programa fiscal 
antialcabalatorio sometido a él 
por la Comisión Nacional de Ar
bitrios. 

Resurgimiento de las 
Construcciones Públicas. 

El Presidente de la Cámara 
Nacional de la Construcción, 
declaró que la inversión guber
namental en obras públicas pa
ra el presente año ascenderá a 
2 mil millones ele pesos, o más, 
cifra similar a la alcanzada en 
1952. 

Manifestó que el descenso 
-en un 40%- en el ritmo de 
las obras oficiales para el año 
1953, debe atribuirse a que la 
actual administración pública 
hubo de cubrir compromisos an
teriores por valor de 500 millo
nes de pesos. 

Diversas dependencias ofi
ciales -Recursos Hidráulicos, 
SCOP, Depto. del D. F., cte.
realizarán obras de envergadu
ra. El Depto. del D. F. llevará 
a cabo obras de drenaje y dota
ción de agua, y para lo cual 
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precisa ele la mano ele obra, lo 
C!lle dará empleo a centenares ele 
trabajadores. 

Por su parte la Secretaría Je 
Educación terminará el audito
rio municipal, emprendiendo 
también un gran programa de 
construcción ele escuelas; los .Le
l'l'Ocarriles concluirún las ter
minales, por lo que les será in
dispensable la inversión ele 30 
millones de pesos como mínimo. 

Por lo anterior, la Cámara 
espera que la iniciativa priva
da reaccione favorablemente en 
este año y dedique sumas im
portantes a la construcción. El 
año anterior presenció conside
rable ausencia de capitales par
ticulares en este tipo de inver
sión, pero ele las medidas adop
tadas por el Gobierno, amén de 
la confianza que ha despertado 
su política económica y las nue
vas leyes aprovadas por el Con
greso de la Unión, se hace espe
rar un radical viraje del capital 
privado. 

Satisfacción por los Impuestos. 

La Confederación de Cáma
ras Nacionales ele Comercio se 
muestra satisfecha por la modi
ficación introducida por las 
autoridades correspondientes en 
la I.1ey del Impuesto sobre la 
Renta, especialmente en lo rela
tivo a que las empresas con in
gresos anuales menores de cien 
mil pesos, no tienen obligación 
de manifestar sus utilidades 
sino que, para el efecto del im
puesto respectivo, estarán suje
tas a una cuota fija, quedando 
exentas de inspecciones fiscales. 

Considera la CONCANAOO 
que la preocupación del Go
bierno es la ele simplificar la 
recaudación de impuestos de los 
pequeños causantes y que la Se
cretaría de Hacienda posee esta
dísticas de las recaudaciones 
por impuesto sobre la renta, de 
las que se desprende que los 
gastos de cobranza · a los peque
ños causantes son tan altos y las 
posibilidades ele error tan gran
lles, que es preferible no forzar 
a este sector a llevar una con
ta bilidacl perfecta. 

MONEDA Y CREDITO 
Crédito para. Obras Públicas. 

El día 14 del actual, la Secre
taría ele Hacienda y Crédito 
Público dijo que · ' ha tenido 
conocimiento de que algtmas 
empresas interesadas en la cons
trucción de obras públicas, vie
nen solicitando tanto de institu
ciones ele crédito del país como 
de r epresentantes ele bancos ex
tranjeros, préstamos que se afir
ma serán apoyados por el Go
bierno Federal. 

"En esa virtud, se estima con
veniente reiterar que de acuer
do con lo r esuelto por el señor 
Presidente de la República, so
lamente el Banco Nacional Hi
potecario Urbano y de Obras 
Públicas, está fncultado para 
ofrecer el apoyo del Gobierno 
Federal en financiamientos des
tinados a la realización ele obras 
públicas.'' 

PRECIOS. 

Contra una Posible Alza de 
Pre~ios 

Las autoridades correspon
dientes tratan ele eviü;T el ah:a 
de los precios de los artículos de 
primera necesidad que puede ve
nir como resultado del aumen
to de salarios acordado en este 
año para los trabajadores y em
pleados al servicio del Estado. 
Para ello, la Secretaría de 
Economía ha dispuesto que la 
Dirección de Normas y la Di
reccwn Gen eral de Precios, 
coordinen sus esfuerzos y eviten 
por cuantos medios estén a stt 
alcance, que comerciantes ines
crupulosos eleven los precios de 
los artículos básicos de la ali 
mentación popular. 

Baja el Precio del Pesca,do 

Acot·de con los deseos del 
Primer Mandatario del país de 
abaratar las subsistencias, la Se
cretaría de Economía, por con
ducto ele la Dirección General 
ele Precios, dispuso la baja ele 
precio ele algunas variedades 
de pescado. ILas nuevas cotiza
ciones regirán en el D. F. y en 
los puertos pesqueros en dos 
épocas del año: del 19 de marzo 
al 31 ele ag·osto y del19 de sep
tiembre al 28 de febrero, aten
diendo a la mayor o menor 
abundancia de pesca. 

Comercio E:~:ter-io'r 



El guachinango del Golfo se 
venderá al público a 6 pesos el 
kilo en el D. F., y el del Pací
fico a $ 4.50 kilo. Otras varieda
des que han rebajado su precio 
son el robalo blanco, chocumite, 
sierra, cazón, pámpano, trucha, 
etcétera. 

Reducción de Precios del Jabón 

Desde el día 8 del actual se 
encuentran en vigor los precios 
oficiales fijados por la Secreta
ría de Economía, a través de la 
Dirección General de Precios, 
para los jabones de tocador de 
consumo general. 

El Decreto, publicado el día 
5 de enero en el Diario Oficial, 
se refiere a 13 marcas de jabón 
y entraña una disminución real 
de precios al haberse aumen
tado el peso de las pastillas. 

Producción de Calzado Popular 

La Secretaría ele Economía 
viene celebrando pláticas con 
los industriales zapateros, con 
el objeto de hacerlos producir 
calzado de piel con precio máxi
mo ele $20.00 y $25.00 y alpar
gatas de $2.90, a fin de poner 
al alcance ele la población de 
pocos recursos tales artículos. 

En protección de la industria 
zapatera mexicana, la citada de
pendencia oficial ha controlado 
ia importación de calzado ele 
baja y mediana calidad, y sólo 
permite la entrada de zapato 
:fino ele alto precio. 

Venta ·de Azítcar Barata 

La Asociación Nacional ele 
Productores ele Azúcar, S. A., 
en su empeño de cooperar con 
el Gobierno Federal en la bata
lla emprendida por éste contra 
la carestía ele la vida, ha inicia
do la venta ele azúcar barata en 
el centro ele la República. El 
precio de este artículo es ele 90 
centavos en esa región, en lugar 
ele un peso que era su anterior 
cotización. 

JJas poblaciones beneficiadas 
con este acuerdo ele la ANP ASA 
son las de Durango, San Luis 
Potosí, San Andrés Tuxtla, 
Aguascalientes, Colima, Queré
taro, Zamora y el Distrito Fe
deral. Posteriormente, se verán 
beneficiadas con la misma me
dida las zonas norte y sur del 
país. 

Iinero de 1954 · 

FINANZAS PRIVADAS 

400 Millones Invierte la 
Iniciativa Privada. 

En respuesta a la invitación 
del primer mandatario del país 
hecha a los banqueros, indus
triales y hombres de empresa, 
tanto nacionales como extranje
ros, para aunar sus esfuerzos al 
del Gobierno en el desarrollo 
económico ele México, la inicia
tiva privada invertirá en el cur
so del año, un mínimo de 400 
millones de pesos en la insta
lación de nuevas industrias y 
en obras de construcción. Al 
frente del grupo de inversionis
tas, figuran prominentes y co
nocidos banqueros. 

La suma de 400 millones está 
constitu1da en su mayor parte 
por capitalistas mexicanos y, en 
reducida escala, por capital nor
teamericano de inversionistas 
residentes en el norte del país 
desde hace muchos años. 

El interés por 'México tam
hién se refleja en inversionistas 
europeos. Actualmente dos co
misiones -una alemana y otra 
italiana- hacen estudios para 
conocer nuestra situación actual 
y las perspectivas que México 
ofrece, a fin ele participar en la 
creación ele nuevas empresas. 

TJas inversiones se harán ele 
la manera siguiente: 

a) En "Cementos Veracruz'~, 
25 millones en una nueva 
planta que se utilizará en 
Orizaba. 

b) En una fábrica ele tubos 
ele conducción de aguas y 
drenaje en el D. F ., 14 mi
llones. 

e) En la "Empacadora de 
Chihuahua", 5 millones. 

el) En la ampliación de la 
Fábrica de Loza "El An
fora' ', 4 millones. 

e) En la explotación de la 
Celulosa en el Eclo. ele 'Chi
huahua, 100 millones. 

f) En una fábrica de agua 
oxigenada en el D. F., 7.5 
millones. 

g) En la construcción ele tres 
·grandes almacenes en el 
centro ele la capital, 100 
millones. 

h) En la construcción de ha
bitaciones en distintas zo
nas del D. F., 40 millones. 

i) En la construcción de ca
nales y obras de drenaje 
en la presa de "El Fuer
te'', Estado de Sinaloa, 60 
millones. 

INDUSTRIA 

Nueva Planta Electrolítica de 
Cloro. 

Nuestra industria químico
farmacéutica contará en breve 
con una moderna planta electro
lítica el cloro que se establecerá 
en lugar cercano a la ciudad ele 
México y en la que también 
se producirán insecticidas. La 
planta se adquirió en una casa 
especializad:\ ele Alemania. 

Tanto el cloro como el benzol 
constituyen la materia prima 
más importante en la :fabrica
ción ele insecticidas que México 
importa en graneles cantidades. 

;rJa nueva planta producirá 
cloro líquido, solución de hi
poelorito y sosa cáustica -ren
glones importantes en nuestras 
compras al extranJero- em
pleando como materias primas 
principales cloruro ele sodio 
-abundante en las costas de 
México- y benzol que elabora
rá la nueva planta ele coke to
davía en construcción. 

La casa europea tiene expe
riencia en la construcción, mon
taje, etc., ele este tipo ele plantas 
ele las que ha puesto en servicio 
varias en algunos países de 
América del Sur y de Asia. 

Saldo Positivo Arrojó 
PEMEX en 1953. 

El Director General de Pe
tróleos Mexicanos dió a conocer 
a través de la prensa del país, 
los positivos resultados que 
arrojaron los trabajos llevados 
a cabo por esa dependencia du
rante 1953, que culminaron con 
el descubrimiento de ocho nue
vas estructuras geológicas, en 
las que se ha comprobado ple
namente la presencia ele hidro
carburos -gas y petróleo-, en 
el lapso mínimo de cuatro me
ses. 

Este resultado es el :fruto de 
la persistente labor de explora
ción en busca de nuevas estruc
tm·as geológicas productoras de 
hidrocarburos, que tiene em'J)e
ñada Pémex y que han venido 
a aumentar la importancia ele 
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nuestras reservas, engrosando el 
creeiente patrimonio de la in
dustria del petróleo y vigorizan
do la economía del país. 

El hallazgo mencionado de
muestra la calidad y capacidad 
de los técnicos petroleros mexi
canos, quienes lograron lo que 
los expertos norteamericanos 
creyeron imposible. 

Los nuevos yacimientos son 
los siguientes: 

a) "Chapul", "Zacate" y 
'' 18 de l\farzo' ', en el Estado ele 
Tamaulipas, productores de gas. 

b) "r,os Soldados", en el 
norte ele Las Choapas, Ver., 
productor de aceite. 

e) "Vernet" y "Morales", 
en el Estado de Tabasco, pro
ductores de aceite y gas. 

d) "Cantemoc ", en el Muni
cipio de 1-facuspana, Tab., pro
ductor de gas. 

e) Nueva e importante exten
sión en el campo Miguel Ale
mán, productora de aceite en el 
Distrito ele Papantla, Ver.' 

Por otra parte, la misma de
pendencia dió a conocer las im
portantes obras que para poner 
a la industria petrolera mexica
na a la altura de las más moder
nas del mundo, acometerá 
Pemex en este año con una in
versión de 100 millones de pe
sos. 

Tales obras serán: 

1) En la nueva refinería de 
Minatitlán, construcción de una 
desintegradora catalítica, para 
la que se destinan 50 millones 
de pesos y la cual quedará ter
minada al finalizar el presente 
año. 

2) Instalación de una planta 
de absorción en Reynosa en 
donde serán tratados 8.5 ~ilio
nes de metros cúbicos de gas 
diariamente. 

3) Modernización de la refi
nería de Ciudad Madero en 
doi~de se instalará una pl,anta 
desmtegraclora catalítica para 
la producción de gasoli~1a de 
alto octanaJe. 

16 

AGRICULTURA 

Plan Agrícola de 5 años. 

La Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación, ha dado 
a conocer el programa agrícola 
que desarrollará en los próxi
mos cinco años el Gobierno del 
Presidente Ruiz Cortines seña
lándose que se atenderá 'prefe
rentemente a 14 productos 
básicos para la alimentación po
pular. 

El total de las inversiones ne
tas para lograr tal objetivo en 
el plazo señalado, es de 17 192 
millones de pesos (de acu~rdo 
con los precios que regían en 
1952), de los cuales el 30% 
de la inversión corresponde a la 
iniciativa pública y el 70% a 
la privada. 

Sostiene la F AO que se ha 
estimado que el campo tendrá 
que dar alimento a la creciente 
población mexicana, la que en 
1958 experimentará un aumento 
ele 600 mil personas más -que 
estarán dedicadas a labores 
agrícolas- en comparación con 
las que trabajaron los campos 
en 1952. 

Señala la misma Organiza
ción,. que la agricultura ocupa 
el primer lugar en las activida
des económicas del país, por te
ner que dar alimentación a 800 
mil habitantes más por año por 
lo cual el Presidente de l~ Re
pública pone especial atención 
en ello, así como en mejorar las 
industrias rurales, esperando 
superar las condiciones primor
diales del pueblo. 

Dice la F AO que el campo 
tendrá que absorber la crecien
te población campesina de Mé
xico, y por tanto, se han tomado 
las siguientes medidas técnicas: 

E;;.pansión ele las superficies 
cultivables; aumento del rendi
miento agrícola y ganadero· 
protección contra las enferme~ 
dades y las plagas, reasenta
~~ento de la población; amplia
cwn ! ~ayores facilidades para 
el crecllto y la distribución mer
c~ntil; mejoramiento ele los pre
Cios rurales; actividades educa
tivas; servicios de investigación 
Y divulgación, y provisión de 
maquinaria agrícola y fertili
zantes. 

Por lo anterior, estima la 
F AO que la producción agrícola 
e industrial aumente en un 
5.9%, aparte de que nuestro Go
bierno pugna actualmente por 
obtener una expansión agrícola 
que mantenga el equilibrio en
tre estos dos factores de la eco
nomía de un país. 

Asimismo, la actual adminis
tración pública se propone al
canzar metas para los cultivos 
comerciales y de exportación, 
que proporcionen materias pri
mas a la industria ele productos 
elaborados y que, por otra par
te, alleguen al país divisas que 
permitan la importación de bie
nes de capital. 

También informa la F AO que 
el Gobierno piensa destinar 175 
millones ele pesos a las investi
gaciones agrícolas, a los servi
cios de divulgación y a la cam
paña contra enfermedades y 
plagas que atacan los cultivos. 
'f_,os artículos, cuya producción 
será aumentada en los próximos 
años, son: trigo, cebada, maíz, 
arroz, leguminosas, chícharos 
azúcar, semilla de algodón, li~ 
naza, plá.tano, cacao, café algo-
el , ' on en flor y henequén. 

Agrega la FAO que México, 
por primera' vez en su historia 

' estará en condiciones de satis-
facer sus necesidades ele trigo 
en los próximos años, al reali
zarse el programa delineado. 

En cuanto al café -resalta 
la F AO-, es el producto que 
ocupa el segundo lugar en im
portancia en la riqueza nacional 
Y México ocupa el tercer puesto 
mundial como país exportador 

, ' esperandose una producción en 
el próximo ciclo de 1.205,400 
sacos de 60 kilos. Para dentro 
de cinco años, la producción de 
este grano será superior en un 
99 % en comparación a la obte
nida en los años 1950-51. 

La expansión del cultivo del 
algodón alcanzará un total de 
400 mil toneladas en el ciclo 
1956-57, contra 266 mil tonela
das que se producían cuando el 
Presidente Ruiz 'Üortines tomó 
posesión del Gobierno. 

e omercio E;¡;terio1' 



Mayor Producdón de Maíz, 
Frijol y Trigo. 

Al concluirse las grandes 
obras de riego que se llevan a 
cabo en diferentes zonas agrí
colas, México logrará superar 
su déficit de producción de ar
tículos alimenticios. En este 
sentido se encaminan los esfuer
zos del Gobierno, calculándose 
que en un plazo ele 3 años tal 
cosa se habrá conseguido. 

Técnicos de las Secretarías de 
Recursos Hidráulicos y de Agri
cultura y Ganadería, estiman 
que al concluirse tales obras en 
los Estados de Sonora, Sinaloa 
y Michoacán, entrarán en culti
vo un millón ele hectáreas de 
magníficas tierras, pudiéndose 
enviar al mercado nacional 3 
millones de toneladas ele artícu
los básicos para la alimentación, 
cuyo valor se calcula en 3 mil 
millones de pesos. Por lo ante
rior, se piensa que para el año 
1957 nuestro país no tendrá ne
cesidad de importar maíz, frijol, 
ni trigo. 

Conjuntamente a la conquista 
de la tierra por medio de las 
obras de riego, se mecanizará 
el trabajo agrícola a base de 
tractores, rastras, etc., para lo 
cual, los Bancos Nacionales 
de Crédito Agrícola y Ejidal vie
nen proporcionando cuantiosos 
créditos. Otro aspecto que viene 
cuidando el Gobierno ele la Re
pública, es la intensificación de 
campañas contra las plagas que 
diezman los campos y propor
cionar a los campesinos y agri
cultores semillas mejoradas, fer
tilizantes, etc. 

Este plan de incremento al 
máximo de la producción agrí
cola, está vinculado con el de la 
''marcha hacia el mar'', pues 
se piensa que la conquista de las 
zonas costaneras en ambos lito
rales, pondrá a México en con
diciones de consolidar su pro
greso y bastarse a sí mismo en 
lo referente a los artículos nece
sarios para la subsistencia de 
sus habitantes. 

También será establecida una 
cadena de observatorios meteo
rológicos por la Secretaría de 
Agricultura, como complemento 

En.ero de 1954 

del servicio de cartografía que 
está a disposición de la agricul
tura nacional. Para lo anterior, 
la propia Secretaría destinará 
parte de los 38 millones de pe
sos de aumento que obtuvo en 
su presupuesto del presente año. 

Las siembras de invierno pro
movidas por la Secretaría del 
ramo a consecuencia de la se
quía y después por el exceso de 
lluvias, se espera que rindan 
160 mil toneladas de maíz, 49 
de frijol y 250 mil de trigo, 
cuando sean levantadas las co
sechas en febrero y marzo. 

Por último, la Secretaría de 
Agricultura informa del adelan
to logrado por el país con su 
política de expansión agraria. 
En 1947 se cultivaron 6 millo
nes de hectáreas que rindieron 
2,851 millones de pesos; en 1953 
se cultivaron 8.9 millones de 
hectáreas con una producción 
valorizada en 6,091 millones de 
pesos. l;os mayores rendimien
tos se lograron en los artículos 
de primera necesidad: maíz, 
frijol, trigo, caña de azúcar, 
papa y chile seco. 

TRANSPORTES 

Realizaciones Ferroviarias 
en 1953. 

El gerente de los FF.CC.NN., 
Lic. Roberto Amorós, dió a co
nocer a la prensa del país, 
-enero 3- que el programa de 
trabajo elaborado para 1953 se 
había cumplido satisfactoria
mente: 

a) Se liquidó totalmente el 
adeudo que tenían con los Esta
dos Unidos, al cubrírseles en di
ciembre del año anterior 42.9 
millones de pesos, por concepto 
de facturas de materiales, renta 
de carros empleados en nuestras 
líneas, por millaje y servicios 
interlineales a los ferrocarriles 
americanos, etc. 

· b) Se terminó el tendido de 
250 kms. de riel nuevo entre 
Irapuato y Guadalajara, con un 
costo total para la línea rehabi
litada de 49.3 millones de pesos. 

e) Se concluyó el tendido de 
11 Kms. de riel entre San Nico
lás y San Juan del RJío en el Es
tado de Querétaro, para el 
desahogo del tráfico en las lí
neas que corren a Laredo y Ciu
dad Juárez. Tal obra tuvo un 
costo de 2.3 millones de pesos, 
pero permitirá el ahorro de me
dio millón de pesos al año y se 
amortizará en 5 días. 

d) Se concluyeron totalmente 
las obras de la terminal de Ja
lapa, Ver., con costo total de 
19 millones de pesos. También 
se construyeron nuevos talleres 
para reparación de locomotoras 
y carros. 

e) Se terminó la construcción 
de un vaso para almacenar agua 
-350 mil mts. cúbicos- para 
uso de talleres y locomotoras 
en Cárdenas, S.L.P., lo mismo 
que una torre de maniobra cu
yo costo fué de 2.7 millones de 
pesos. 

f) Se experimenta equipo 
ligero de alta velocidad para co
nocer sus costos de manteni
miento y operación en un inten
to de modernizar el servicio de 
pasajeros. 

g) Se obtuvo de fábricas de 
locomotoras norteamericanas el 
establecimiento en nuestro país 
de 3 almacenes fiscales de refac
ciones diesel para servicio de 
los ferrocarriles nacionales, has
ta por un valor de 300 mil dó
lares. Con ello se logra evitar 
la paralización de unidades por 
falta de refacciones. 

h) Se creó la Comisión para 
el Estudio de los Problemas 
Técnicos del Durmiente que in
vestigará la posibilidad de pro
ducir durmientes de materiales 
distintos a la madera, redactará 
un programa para reforestar los 
terrenos ubicados dentro del 
derecho de vía y propondrá tra
tamientos químicos para prolon
gar la vida útil del durmiente, 
como una cooperación de los 
ferrocarriles en la preservación 
de nuestros bosques, dado que 
ellos consumen el 35.6% de la 
producción anual de madera 
aserrada y labrada para usos co
merciales. 
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