O MEXICO EN EL CO.Z'v!ERCIO MUNDIAL

DEL TRIGO

e

NUEVA POLITICA FORESTAL

e

SERVICIO DE SEGURIDAD AGRICOLA

Convenio 1 nternaciona!
del Trigo
los días 28 y 29 de junio anterior, tuvo lugar en Londres en sus oficinas de
D
Hayrnarket House, la XVII Asamblea del Consejo Internacional del Trigo, en
la que estuvieron representados 36 países miembros y algunos observadores. Esta
URANTE

reunión reglamentaria se dedicó a considerar y aprobar el Informe rendido por el Comité Ejecutivo sobre sus actividades desde la última sesión del Consejo y el Infom1e
del Secretario sobre su trabajo durante igual período. Se ocupó también de revisar y
aprobar el presupuesto para ·el nuevo año, así como de la elección de los miembros del
Comité Asesor de Equivalentes de Precios.

En lo tocante a la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, vale la pena
mencionar el hecho de que México resultó designado para ocupar uno de los ocho puestos que corresponden a los países importadores. Los otros siete países son Benelux,
Egipto, Alemania, India, Japón, Nueva Zelandia y Sudáfrica. Por parte de los países
exportadores, Australia, Canadá y Estados Unidos.
Interesa recordar, a propósito de la pasada reunión, que el año triguero que
comenzó el l9 del presente mes de agosto y que termina el 31 de julio de 1956, será el
último ele los tres años del Convenio prorrogado en abril ele 1953 y que había estado
vigente desde marzo ele 1949.
Al respecto, el acuerdo adoptado en la pasada reunión ele Londres, fué el de convocar a una Conferencia Internacional para la segunda quincena de octubre ele este
año, la cual se ocupará especialmente de la renovación o substitución del Convenio.
Con tal motivo, el Consejo ha creado un Comité Preparatorio de esta Conferencia, integrado por representantes ele Australia, Benelux, Canadá, Alemania, India, España y los Estados Unidos, y al que se ha otorgado facultades para invitar a otros
países a que auxilien al Comité en caso de considerarlo deseable. Además, se acordó invitar a esta Conferencia Internacional a todos los países que t engan interés en las cuestiones del trigo.
No es posible anticipar cuáles serán los ptmtos ele mayor interés que habrán de
presentarse en dicha Asamblea, pero seguramente que la cuestión de los precios-mínimo y máximo- será debatida. D ebe recordarse que hace tres años, durante las deliberaciones que tuvieron lugar en Washington para la renovación del primer Convenio,
Inglaterra luchó tenazmente por conseguir la aprobación de otra escala de precios y
cuando se convenció q ue no lograría su em peño de fijación ele un precio máximo más
bajo que el de Dls. 2.05, aprobado, prefirió retirarse del Convenio, posición en la que
se ha mantenido durante los tres aí'íos que están ya por finalizar. Ahora se ha rumoreado que Inglaterra proyecta adherirse nuevamente al Convenio, con lo que éste recibiría un fuerte respaldo por ser ese país el más grande importador. Las cantidades
ele trigo q ue se han vendido dentro del acuerdo internacional, podrían volver a representar una proporción mayor del comercio mundial del t rigo, como sucedió en 1952/53
cuando ascendieron al 61 % ; en el ciclo 1953/ 54 bajaron al 26% debido principalmente a la ausencia de Inglaterra.
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La cuestión del nuevo Convenio interesa ' a México si se considera el cambio
que se ha operado en la posición del trigo en nuestro país. Durante los cuatro primeros
años de vigencia o sea de agosto de 1949 a julio de 1953, México tenía necesidad de fuertes importaciones para cubrir el déficit de la producción nacional, la que, en promedio
anual, se podía estimar en 500,000 toneladas en dicho período, contra un consumo de
850,000.
En los siguientes tres años del Convenio prorrogado o sea 1953/55, la situación
ha cambiado radical y favorablemente para México, pues la producción triguera nacional ha aumentado a 800,000 toneladas y las importaciones se han reducido a 100,000
toneladas como promedio anual, sin que durante el año triguero agosto 1954-julio
1955, haya habido necesidad de importar. En los informes oficiales del Consejo, México
sólo figura con una compra de 4,082 toneladas en el año triguero que acaba de terminar. En cambio, México cedió 150,000 toneladas a Holanda de su cuota anual garantizada de 400,000 toneladas, traspaso que fué aprobado en la pasada reunión del
Consejo Internacional.
Al asistir a la próxima Conferencia Internacional de octubre, donde se revisará
el Convenio vigente, se habrá de disponer de informes más exactos sobre las posibilidades de la producción mexicana de trigo de 1956 en adelante y de los requerimientos
del consumo interior.
Hasta ahora, debe reconocerse que el Convenio ha sido beneficioso para México,
pues nos ha permitido cubrir los faltantes a precios inferiores a los del mercado libre internacional. Ciertamente que si México no hubiera suscrito ese convenio, hubiera tenido la misma posibilidad, gracias al subsidio establecido por el Gobierno Norteamericano para sus trigos de exportación; pero en tal caso, hubiera disfrutado de una gracia
y no de un derecho que le otorga su calidad de miembro del Consejo Internacional del
Trigo.
En favor de la adhesión de México al nuevo Convenio, cuentan los antecedentes
y la actitud que ha mantenido siempre nuestro país para todo acuerdo internacional
que facilite el estudio y resolución de los problemas de la producción y del comercio
mundial. Pero cualquiera que sea. la decisión final, ésta deberá estar basada en un
estudio integral del Convenio que finiquita, teniendo en cuenta la experiencia de siete
años de funcionamiento y el cambio en la tendencia ele la producción triguera nacional.

Programa ForestaL
L celebrarse el día 5 del actual las festividades del árbol, el Gobierno Federal tuvo

A una oportunidad propicia para dar a conocer el programa que seguirá y los propósitos que con él persigue en materia forestal. En esta ocasión no sólo se expresó el
mismo concepto que en años anteriores en torno a la potencialidad económica del
árbol, sino que se esbozó un plan de trabajo, apuntando desde bases firmes a una meta
benéfica, y se trazó un atajo que conducirá hacia la protección y sano aprovechamiento
de nuestra riqueza forestal, que cuenta con una extensión superficial de aproximadamente 45 millones de hectáreas, de las que alrededor del 56 %, o sea cerca de 25 millones, corresponden a las zonas boscosas y selváticas propiamente dichas.
Respecto al rendimiento económico de nuestros recursos forestales se ha calculado que, siguiendo un sistema de explotación racional y adecuado de las maderas industrializables -y no de tipo colonial como se ha hecho- se puede obtener un ingreso
no menor de cuatro mil millones de pesos anuales, valor de una producción de cinco mil
millones de pies de madera.
Por otra parte, es bien sabido que la existencia de bosques da protección a la
tierra evitando la erosión del suelo y regula la corriente pluvial, con lo que, en forma indirecta, las zonas boscosas prestan beneficios apreciables a la agricultura, cuyo incremento es punto básico en las necesidades económicas y alimenticias del pueblo.

Agosto de 1955

295

Fundándose en esto, la política forestal del actual régimen de gobierno, expuesta
en la "Fiesta Principal del Arbol'' por el Secretario de Agricultura y Ganadería, t iende a encauzar al país hacia el aprovechamiento de esa riqueza, por lo que ''se considera imperativo el organizar su explotación de una manera estable y de costea bilidad permanente" , t eniendo como elevada mira "aumentar su caudal con el trabajo y el
constante esfuerzo " y sobre bases de '·honestidad y respeto a la ley".
En esta ocasión, el Secretario de Agricultura hizo el análisis de la situación que
en materia forestal prevalece en el país y expuso el programa que se ha fijado el Sr.
Presidente de la República, como medio para llegar a la solución de los problemas que
la nación confronta en ese aspecto de su economía.
Los puntos sobresalientes del programa de trabajo aludido, son, en síntesis,
los sig uientes:
Se suprimen los permisos de explotación que t engan el término de un año de
0
duración, en virtud de que en un lapso tan breve, aquélla se hace con intensidad
exhaustiva y sin la técnica conducente, ya que lo precario del tiempo impide la instalación de maquinaria y equipo adecuaao.

o
Las nuevas concesiones de explotación forestal se otorgarán después de una
minuciosa selección, sm que se consideren las interlerencias ajenas al desarrollo legal
de esta industria, y con base en los estudios dasonomicos, a ím de determinar la superflcie arbolada explotable. Asilmsmo se deberá compro bar la solvencia económica y
moral de las empresas forestales, para garantizar el máxuno aprovechamiento y elimnimo desperdicio del árbol. .Por otra parte, las empresas forestales, para lograr el
permiso de explotación, deberán tener t otalmente terminada la instalación de sus
eqmpos y maqumana necesarios.
No se autorizará el corte de madera en las zonas explotadas por muchos años,
0
por lo que las empresas ya esta n!eC1áas en ellas, deberán trasladarse a otros lugares
vugenes.
Las empresas deberán pagara el derecho de monte a los propietarios de los bos0
ques y constrmr cammos que, amén de iacllnar el t ransporte de la maclera, beneficien
a los pueblos cncm1vecmos; y, por últm1o, la expw tacwn de la madera estará SUJeta a
satistacer, antes que todo, las necesidaaes del país.
N un ca antes de 1926 se habia maniiestado preocupación alguna por la riqueza
silvícola que poseemos. l<ué hasta ese año en que se publicó la pmnera Ley F orestal,
cuando nuestras autoridades cileron las pril11eras muestras de inquietud por conocer la
magnitud de nuestros recursos en ese orden, y puede decHse que dicha legislación es
m1a de las más avanzadas del mundo; pero su aplicación reqmere de un personal técnico y una estncta vigilancia, que no era factible proporcionar en la medida que las
necesidades del problema exigen.
Es evidente q ue hasta la fecha no se conocen ni la cantidad ni el valor de nuestros re<.:ursos silvícolas, a pesar de los es1uerzos realizados por la Subsecretaría de R ecursos 1<'01·estales; pero tal situación no se debe a la falta de interés oficial, sino a que
su resolución representa una labor ardua y costosa que, no obstante, se viene realizando, aunque con lentitud, debido a las características propias del trabajo que ello implica. Un paso firme en ese sentido se ha dado en Campeche, m1o de los .t;stados que
por sus condiciones tropicales cuenta con mayor riqueza silvícola y boscosa, cuyo inventario forestal ha quedado concluído, aplicándose técnicas y procedimientos modernos
y contando con la colaboración de la Misión Forestal de la F.A.O.
No como disculpa a nuestro vacío estadístico forestal, sino para que sirva como
pmlto de referencia para conocer la magnitud del esfuerzo y lo elevado de los costos
que un catastro de esa índole representa, diremos que los Estados Unidos de N.A., pese
a los grandes esfuerzos que han desarrollado y a las fuertes erogaciones que han hecho en ese renglón, no han logrado ir más allá de la mitad de su catastro forestal.
La realización de este trabajo, es cuestión de tiempo. Por ahora el interés gubernamental se ha encaminado hacia la protección y conservación de nuestros bosques, que con una explotación racional, suj eta a un plan económico, puede proporcionar al pais un rendimiento anual de elevadas proporciones.
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El Seguro Agrícola

S

la base sólida en materia económica integral de que "el desarrollo de la agricultura, conjuntamente, cuando no con anticipación al de la manufactura, es necesario para lograr un progreso económico rítmico y evitar desequilibrios que más
tarde pueden ser causa de contratiempos", el Sr. Presidente Ruiz Cortines puso en
marcha, desde el inicio de su gestión administrativa, un programa de trabajo sobre
bases agrícolas, con el plausible propósito de equilibrar, hasta donde fuera posible, la
economía nacional, ya que, como está comprobado ante la conciencia nacional, la agricultura en nuestro país pennaneció a la zaga del desarrollo industrial, por lo que se
hacía necesario darle un impulso que permitiera nulificar el desnivel existente, el cual,
como es natural, influía en el cuadro económico del país, dado que, como es sabido, el
más numeroso sector de la población se dedica a las labores agrícolas.
OBRE

Como consecuencia del plan presidencial de dar mayor importancia a la agricultura, durante 1954 se obtuvo una producción muy superior a las logradas en años
anteriores, la cual evitó la importación o la redujo, de varios artículos de origen agrícola, principalmente en el renglón de alimentos de consumo indispensable.
Sin embargo, el ambicioso plan del Presidente Ruiz Cortines, no obstante los halagadores resultados de que ya hablamos, no se detiene, sino que, al contrario, estos resultados han servido para acelerar el entusiasmo y encender la fe, procurando solidificar lo alcanzado hasta hoy y abrir nuevos horizontes al futuro agrícola de México.
Para el logro de este patriótico objetivo, el Ejecutivo Federal ha proporcionado una
arteria vital más al crecimiento de nuestra producción en los campos, creando el servicio de seguridad agrícola, cuya administración ha sido confiada a la iniciativa privada.
El Seguro Agrícola, vigoroso puntal para los trabajadores del campo, ha sido
objeto de serios estudios en algunos países de economía más adelantada que la nuestra - España, Bulgaria, Yugoeslavia, Italia, Suiza y Francia- y en Estados Unidos
de Norteamérica opera desde 1939 por conducto de una organización del Gobierno
Federal.
En México, al contrario que en nuestro vecino del norte, el Seguro Agrícola se
ejercitará, por instrucciones presidenciales, mediante un consorcio formado por doce
compañías aseguradoras privadas, las cuales, a invitación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron el convenio constitutivo, por medio del cual se hacen
responsables del pago de las indemnizaciones en los casos de pérdida de cosechas por
granizo, helada, sequía, inundación, exceso de humedad, vientos huracanados, incendio, plagas y enfermedades de las plantas, por la cantidad invertida hasta el momento
de ocurrir el siniestro. Sin embargo, si por causas imprevisibles y por tanto inevitables,
las indemnizaciones que tuvieran que pagarse sumaran cantidades mayores a las recaudadas con las primas del seguro cubiertas, el Gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, daría su apoyo económico, y para el caso ha
creado un fondo regulador de los desequilibrios que pudiera sufrir el Consorcio.
Bajo esta protección se ha iniciado la primera parte del plan a desarrollar,
para que en el presente año se aseguren cinco millones treinta y tres mil hectáreas, en
las que se cultivarán, maíz, algodón, trigo, frijol , arroz, cacahuate, papa, garbanzo,
chile y cebada, dando preferencia al primero de los productos mencionados.
Considerando los fines que persigue esta nueva disposición presidencial, se
timan los incalculables beneficios que para el progreso de la Nación entraña el Seguro
Agrícola, pues así como el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura --creado por legislación federal en 1954- dió confianza a las instituciones de crédito privadas, haciendo que canalizaran mayores cantidades de numerario hacia las actividades agrícolas, así el Seguro Agrícola, cuyo comentario nos ocupa,
despeja todo temor en el horizonte de los que se dedican a cultivar la tierra para alimentar al pueblo y fortificar la economía nacional.
Por otra parte, esta nueva disposición debida a la iniciativa presidencial, es una
demostración evidente de que el Gobierno y el capital privado de México se prestan
mutua y efectiva colaboración y marchan coordinada y armónicamente, lo cual es un
signo de confianza recíproca y augurio de progreso integral.
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