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L A delegación mexicana a la XIV remlión del Comité Consultivo Internacional 
del Algodón, que tuvo lugar a fines del presente mes en París, dejó completamen-

te claro una vez más que México, que es el cuarto grande exportador mundial de al-
godón, está listo y deseoso de contribuir con su parte en la organización de un comer-
cio mundial algodonero más ordenado. 

Las exportaciones de algodón son de gran importancia para la economía mexi-
cana. En los últimos dos aüos, ellas contribuyeron con casi un cuarto de los ingresos 
del comercio exterior del país; y, como la delegación mexicana en París - cuya expo-
sición puede encontrarse en la página 225- lo ha puesto de relieve, unos 350,000 cam-
pesinos y sus familias viven del cultivo del algodón en México. 

Es por esta razón que la opinión pública mexicana vigila con inquietud los sig-
nos de crecientes presiones de parte de los agricultores y del Congreso de los Estados 
Unidos a fin de arrojar los excedentes de algodón de ese país a los mercados mundia-
les. Tales presiones encontraron recientemente su expresión en una carta ele nume-
roso grupo de Senadores de las regiones algodoneras ele Estados Unidos, en la que 
piden se establezcan disposiciones que faciliten la exportación del algodón de ese 
país. En los círculos comerciales algodoneros de los Estados Unidos se escucha 
más y más la opinión de que la política actual algodonera de los Estados Unidos 
ha tenido un efecto proteccionista para los productores extranjeros, con el resulta-
do de que estos productores han incrementado firmemente su producción a expensas 
de las salidas del algodón de Estados Unidos a los mercados internacionales. Parece 
que dichas presiones son bastante fuertes, desde que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos decidió, a fines de mayo último, establecer un comité asesor del 
Gobierno para las exportaciones del algodón, el cual aconsejará específicamente al Se-
cretario de Agricultura, Mr. Benson, sobre si deben introducirse o no subsidios directos 
a la exportación del algodón. 

Vistos desde México y, sin duda alguna, desde los otros países productores de 
algodón, los argumentos de los cosecheros de algodón de Estados Unidos parecen tener 
poca importancia. La economía internacional es interdependiente y el hecho de que 
los otros países, incluyendo México, hubiesen sido capaces de incrementar en los últi-
mos años sus exportaciones de algodón, lejos de hacer daño a los Estados Unidos ayu-
da a la economía de dicho país, ya que sin exportar materias primas, los países pro-
ductores de ellas no podrían comprar las manufacturas estadounidenses. Esto es espe-
cialmente evidente en el caso de México, que es el mayor comprador de productos 
norteamericanos entre todos los países de Latinoamérica. Los Estados Unidos no pue-
den tener lo mejor de ambos mundos: exportar, a la vez, manufacturas y materias pri-
mas en cantidades ilimitadas. 
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Es posible que el incremento de las exportaciones de algodón estadounidense 
mediante la concesión de subsidios directos ayudaría algo a los cosecheros de algodón 
de ese país; pero, a la larga, esto dañaría los intereses totales de los Estados Unidos, 
introduciendo el caos en el comercio mundial y afectando negativamente la capaci-
dad para importar artículos norteamericanos por parte de los países productores de 
algodón. No hay duda alguna, por ejemplo, de que México que es un país no sufi-
cientemente fuerte desde el punto de vista económico para soportar la carga de 
grandes excedentes de materias primas, tendría que limitar sus compras en el exterior 
en el caso de un derrumbe de los mercados mundiales de algodón. 

En nuestro país se tiene la esperanza de que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos habrá de tomar en cuenta estos hechos antes de decidir el cam-
bio de su actual política de exportación de algodón. Cuando a prinoipios de marzo, el 
Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Mr. Erza Taft Benson, hizo una visita 
oficial a México, declaró públicamente que había venido a conocer más, acerca de la 
posición agrícola de su vecino del sur, a fin de que ambos países -EE.UU. de N.A. 
y México- puedan cooperar mejor en el campo de la política agrícola y en la bús-
queda de solución a los problemas del agro. Teniendo en cuenta su declaración, es to-
davía más inquietante para México saber, por las informaciones de la prensa finan-
ciera y comercial de Estados Unidos, que el Departamento de Agricultura de ese país 
está tratando, en principio, las demandas de los cosecheros de algodón en favor de 
subsidios directos a la exportación de ese producto. La continuación de la actual 
política de exportación algodonera de Estados -Unidos conduciría a la eliminación de 
la inquietud de México y de los demás países productores de algodón y significaría 
que la política de comercio exterior de nuestro vecino del norte habría tomado en con-
sideración los intereses de largo alcance de sus importantes clientes y vecinos del sur. 

Estímulo a La Producción de Artlculos 

A Limenticios Bá.sico.s 

E L señor don Adolfo Ruiz Cortines, al iniciar su campaña electoral para la Primera 
....J Magistratura de México, anunció en su vasto plan de trabajo, una política eco-

nómica de equilibrio entre las fuerzas que a ella confluyen, siendo la meta principal 
de sus ambiciones prestar -sin desatender a los otros sectores económicos- especial 
atención a la actividad agrícola y ganadera. Ya en el alto encargo de Presidente de la 
República, el señor Ruiz Cortines ha puesto en función sus propósitos, aprovechando 
todas las oportunidades que la agricultura por su propia naturaleza ofrece y abriendo 
nuevos horizontes a ella para lograr, dentro de las posibilidades físicas y financieras del 
país, su mejor y más rápido desarrollo, sobre todo en el renglón de artículos alimen-
ticios de tipo popular, los que, a pesar de las condiciones propicias de nuestra tie-
rra, nos veíamos precisados a importar, provocándose fuertes salidas de divisas por 
ese concepto. 

Considerando que más del 60% de la población mexicana se dedica a la agri-
cultura y que la economía de este importante sector depende del auge o bancarrota 
de su producción en los campos de labranza, lo cual, a su vez, repercute directamente 
en otros sectores del mercado interior, y que a pesar de ser el sector agrícola el más 
numeroso sólo percibe un 20% del ingreso nacional; y teniendo en cuenta, por otro 
lado, que el crecimiento demográfico mexicano fué en 1952 -como lo ha sido anual:-
mente desde 1940-- de cerca de un 3%, en tanto que el incremento de la producción 
nacional en ese mismo año alcanzó a ser sólo de 1.4%, lo que señala un deficiente no-
table, el Ejecutivo Federal puso en marcha tm ambicioso plan de desarrollo agrícola, 
como fórmula adecuada para lograr el equilibrio de nuestra desajustada economía, pues 
el rápido y evidente desarrollo industrial - mucho mayor que el agrícola- habido en 
años anteriores, había provocado un claro desnivel entre los sectores más importan-
tes de nuestro organismo económico, cuyo desarrollo armónico se estima necesario 
para lograr el crecimiento, o simplemente, si así se quiere, una estabilidad económica 
saludable. 
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El objeto presidencial es provocar el alza de los niveles de vida de los tra-
bajadores campesinos y de los consumidores en general, mediante el mejor y mayor 
rendimiento de la tierra, de la cual se aprovecharían a un ritmo conveniente y ade-
cuado, todas las superficies de labor. Para ello se ha hecho necesario la aplicación de 
ciertas medidas de carácter técnico y una legislación apropiada que al mismo tiempo 
que estimulara al agricultor, brindándole remuneraciones más justas, garantizara la in-
versión privada la que, por desconfianza o falta de conciencia agrícola en los inversio-
nistas, ha permanecido relativamente al margen de ese importante renglón de nues-
tra economía. 

Así pues, al estudio de las tierras, a la organización del trabajo, al mayor uso 
de fertilizantes y a las obras de riego, el Estado ha sumado la ampliación del crédito 
rural a tasas razonables con el fin de evitar al agricultor tener que recurrir al usurero, 
que con elevados intereses a menudo encarece los costos de producción y reduce los be-
neficios del productor; ha fijado precios de garantía a los productores de maíz, caña 
de azúcar y grasas alimenticias, y promulgado la "Ley que Crea el Fondo de Garantía 
y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura", el cual es manejado en fi-
deicomiso por el Banco de México, S. A. (Ver Ley y Reglamento.-- Comercio Exte-
rior.-Mayo, 1955). 

Según el artículo 5? de la Ley, las operaciones sólo se efectuarán en relación 
con créditos que se otorguen para el cultivo de artículos básicos para la alimentación y, 
en casos necesarios, para artículos de exportación. El citado instrumento legal -cuyo 
texto publicamos íntegro en nuestra edición anterior- abre las puertas a la confian-
za, librando en gran proporción a las instituciones de crédito privadas del riesgo a 
las pérdidas que podría originar una mala cosecha como consecuencia de factores 
adversos. El Fiduciario podrá realizar las siguientes operaciones: garantizar hasta un 
60% a las instituciones de crédito privadas la recuperación de los créditos que otor-
guen a la agricultura; autorizar créditos y abrir líneas de descuento a las instituciones 
crediticias privadas, a fin de que éstas otorguen o amplíen sus líneas de crédito de 
avío y refaccionarios a los agricultores, ganaderos y avicultores. Estas mismas ope-
raciones, con cargo al Fondo, las podrá efectuar el Fiduciario a través del Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A., cuando se trate de créditos avícolas y ganaderos. 

Con la creación del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gana-
dería y Avicultura, las instituciones de crédito privadas estarán en condiciones de 
aportar su valiosa cooperación financiera a la solución de las necesidades del agro 
mexicano, ya que los trabajadores del campo, mediante el pago de un interés razo-
nable, recibirán mayores créditos, pudiendo así desarrollar una más eficiente labor 
agrícola. 

Durante el año último, debido en parte muy considerable al factor climatoló-
gico favorable que imperó, la producción agrícola de México, sobre todo en el renglón 
de alimentos, alcanzó cifras que superan en mucho a las de años anteriores, permitien-
do cubrir totalmente el consumo doméstico en algunos casos y, en otros, como en el del 
maíz y el trigo, reducir en forma sensible su importación. 

Como resultado de este auge aglicola, en 1954 las compras mexicanas de ali-
mentos en el extranjero tuvieron una caída vertical-56.4%- respecto a las del año 
precedente, ya que en 1953 México adquirió alimentos por valor de Dls. 93.2 millo-
nes, en tanto que en 1954 la importación de dicho grupo se redujo a Dls. 40.6 mi-
llones, dato elocuente que señala hasta qué grado la política económica del actual 
régimen de gobierno, enfocada a desarrollar la agricultura como base para edificar una 
economía integral sana, puede superar los sistemas y la estructura económicos del 
país. 

Con dicha mayor producción no sólo se redujo el déficit de nuestra balanza 
comercial, sino que el consumidor tuvo, en cuanto a alimentos de origen aglicola, 
todo lo que le fué menester, y el productor recibió mejores y mayores remuneraciones, 
como consecuencia de sus más altas cosechas y de los precios de garantía fijados por 
el Gobierno Federal, para protegerlos de los acaparadores y monopolistas. 

Esto, que es un mentís a quienes sostenían que México estaba destinado a ser 
sólo un país minero y productor de materias primas, ha venido a hacer realidad las 
esperanzas de contribuir, mediante el incremento y ampliación de la agricultura, al 
desarrollo integral ele la economía del país, a cuyo fin tiende, entre otras de las dispo-
siciones legales recientes, la "Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura", que comentamos, y cuya reglamentación está a 
punto de concluirse a fin de que el Fondo pueda servir de base a la ampliación del cré-
dito rural, lo antes posible. · 
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