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E L nuevo presupuesto federal para 1956, que fué enviado al Congreso por el Eje-
_¿ cutivo con fecha 15 del presente mes, excede aproximadamente en$ 1,000 millones 

al del ejercicio actual. Según dicho presupuesto, se proporciona al Gobierno ingresos y 
se autoriza gastos hasta por unos$ 6,700 millones. Tanto el mayor ingreso como el ma-
yor gasto, reflejan en cierta medida el alza en el nivel de precios que hubo de registrar-
se durante el año que termina. Para llegar a la cifra anotada, el Ejecutivo no ha tenido 
necesidad de realizar cambio alguno en la tributación y se espera que el incremento de 
los ingresos habrá de ser un resultado de los más altos niveles de la actividad económica 
nacional en el nuevo año, así como de un mejoramiento en el aparato de recaudación en 
todos sus sectores. 

En la asignación de gastos, más del 40% del total representa obras y otras in-
versiones públicas, dando indiscutible prioridad a los transportes y comunicaciones, a la 
agricultura y al desarrollo de energía eléctrica. 

En la estimación de los ingresos se dispone lo siguiente, en millones de pesos: 

Impuesto sobre la Renta 
Explotación de recursos naturales 
Impuestos sobre industria y comercio 
Impuesto sobre importación 
Impuesto sobre exportación 
Otros impuestos 
Derechos por servicios públicos 
Productos de empresas públicas 
Otros ingresos 
Colocación de empréstitos 

1956 

1,700 
170 

1,360 
730 

1,050 
180 
275 
170 
465 
600 

6,700 

1955 

1,300 

1,140 
650 
950 

5,700 

Como puede verse de la composición de los ingresos federales para el año que en-
tra, el 80% del incremento provendrá de la tributación directa y de los ingresos aduana-
les. Otros renglones, tales como los derivados de la explotación de empresas y de la 
prestación de servicios públicos, permanecen prácticamente sin cambio alguno. El obje-
tivo evidente es restringir, tanto como sea posible, las presiones inflacionarias median-
te el mejoramiento de la administración y de la recaudación, manteniendo los precios de 
los servicios públicos y de los bienes producidos por el Gobierno en los niveles actuales. 

Los gastos del nuevo presupuesto federal están clasificados como sigue: 

Gastos de administración y otros corrientes 
Obras públicas y otros de capital 
Gastos de transferencia 
Erogaciones especiales 
D euda Pública 

Millones 
de pesos 

2,230 
2,760 

730 
140 
840 

33.3 % 
41.2% 
10.9% 

2.0% 
12.6% 

. ·.:: 



Una comparación entre los dos cuadros anteriores muestra que el Ejecutivo se 
propone obtener un presupuesto equilibrado y, probablemente aun, una ligera reduc-
ción en la Deuda Pública, ia cual alcanza a poco menos del 13% de los ingresos. Por-
que en el cuadro de los ingresos, la colocación de empréstitos se estima en $ 600 millones, 
mientras que en el correspondiente a los gastos, que comprende amortización y servi-
cios de la Deuda Pública, se consigna la cifra aproximada de $ 840 millones. 

Desde el punto de vista funcional, el presupuesto de gastos está clasificado en 
cinco categorías, a sabe!': 

l.- Fomento económico 
Comunicaciones y transportes 
Agrícola, avícola, ganadero y forestal 
Promoción industrial y comercial 

H.--Inversión y protección sociales 
Servicios educativos y culturales 
Servicios asistenciales y hospitalarios 
Bienestar y seguridad social 

!H.-Ejército y Armada 
IV.-Administración general 
V.-Deuda Pública 

MILLONES DE PESOS 
3,288 

1,682 
1,081 

521 

832 
360 
304 

1,496 

632 
442 
838 6,696 

Con el rápido crecimiento del país, cuyo territorio nacional es mayor que Ale-
mania, Francia y el Benelux juntos, se pone énfasis principal para el próximo año en el 
sector de la inversión pública, especialmente en la expansión de los medios de comunica-
ción. La asignación señalada para tal propósito -$ 1,700 millones- representa 
una cuarta parte del presupuesto federal total para 1956. De dicha suma, unos $ 530 
millones se gastarán en construcción y conservación de caminos; $675 millones para ex-
pansión y modernización ferrocarrilera; $ 170 millones para obras marítimas; y $ 260 
millones para correos y telégrafos. 

Corresponde al sector agrícola la suma de$ 1,080 millones, o sea el16% del gasto 
gubernamental total. La mayor parte de esta inversión agrícola se empleará en la ter-
minación de los grandes sistemas de irrigación en actual construcción y en proyectos de 
desarrollo de las cuencas de los ríos ($ 775 millones); y para fomento agrícola, propia-
mente dicho, unos $ 215 millones. 

Para propósitos de desarrollo industrial se destinan $ 525 millones, proveyendo 
lo necesario en primer lugar para la expansión de plantas de energía eléctrica, propie-
dad de la Comisión Federal de Electricidad, y para nuevas inversiones en determinadas 
plantas industriales de importancia nacional, tales como una nueva fábrica de carros de 
ferrocarril en el Estado de Hidalgo. Comparado con los años previos, el gasto público 
para la propia industria es de limitada magnitud en el nuevo presupuesto, reflejando 
sin duda la posición de la administración de que los altos niveles de la actividad eco-
nómica garantizan una suficiente inversión privada en este sector y que, de otro lado, 
forzando la inversión industrial pública en estos momentos se crearían nuevas presiones 
inflacionarias. 

Como se ha mencionado ya, el nuevo presupuesto da preferencia a aquellos sec-
tores que funcionan a manera de "cuellos de botella", retardando el desarrollo de la eco-
nomía mexicana. Al cierre del tercer año de la Administración del señor don Adolfo 
Ruiz C01'tines, destacan claramente cuatro de esos "cuellos de botella", a saber: esca-
sez de energía eléctrica; dificultades de transporte; escasez de agua en tierras recién 
abiertas y niveles todavía no satisfactorios de educación general y técnica. Y que el Go-
bierno está empeñado en resolver tales problemas se confirma por el hecho de que 
$ 3,850 millones -equivalentes al 57.5% del presupuesto federal- se gastarán durante 
1956 en electrificación, transporte, irrigación, agricultura y educación. 

/!'omento ACJlcola 

S EGUN cifras de la Dirección General de Estadística, las importaciones de produc-
tos avícolas ascendieron en el periodo 1950-53, a 187.5 millones de pesos, sobre-

saliendo las de huevo fresco con 141.2 millones -75.3% del total- y las de aves de 
corral y pollos recién nacidos, que llegaron a 23.4 millones de pesos -12.5%. 

Cabe señalar, sin embargo, que, durante el período considerado, las adquisicio-
nes hechas en el exterior han ido ascendiendo anualmente, sobre todo en 1952 y 1953, 
años en los que se compraron 143.8 millones de pesos -76.7% del total de 1950/53-
destacándose las importaciones de huevos frescos y los conservados en polvo, al igual que 
las de aves de corral recién nacidas y las no especificadas. 



Durante este mismo período, el Banco Nacional de Comercio Exterior otorgó cré-
ditos a través de la CEIMSA por 95.8 millones de pesos, destinados a la importación 
de huevo fresco, o sea que el Banco financió cerca del 68% de esas compras. Ante el 
crecido monto de las importaciones, inició el Banco Nacional de Comercio Exterior, a fi-
nes de junio de 1954, el estudio de un programa de financiamiento de la producción 
nacional de huevo, mediante créditos a mediano y largo plazo que pennitieran incre-
mentar la producción interna. Fué así que un mes más tarde se determinaron las ba-
ses sobre las cuales habrían de operarse estos créditos, que hasta entonces nunca se ha-
bían otorgado a los productores en forma organizada y a plazos adecuados. 

En términos generales, los créditos del Banco Nacional de Comercio Exterior se 
otorgan a avicultores que cuenten por lo menos con un aüo de experiencia, ya que lo li-
mitado de los recursos de que se dispone, hace inaconsejable, en la mayor parte de los 
casos, autorizar lineas de créditos a los avicultores que se inician, dado los muy consi-
derables riesgos a que está expuesta esta industria. Los plazos máximos de los créditos 
oscilan entre 15 y 18 meses cuando se trata de habilitaciones destinadas a la compra de 
aves, alimentación, medicinas y gastos de administración; y entre 24 y 30 meses en el 
caso de préstamos refaccionarios destinados a ampliación y modernización de las gran-
jas, adquisición de equipo fijo y otras inversiones fijas . 

Durante 1954, las importaciones de productos avícolas llegaron a la cifra sin 
precedente de 92.8 millones de pesos, ascendiendo las realizadas entre enero y octubre 
del mismo aüo a 60.3 millones - 65.0% del total. Pero, a partir de 1955, la situación 
deficitaria del país se ha venido corrigiendo, ya que el aumento del número de aves, de-
bido en parte a los créditos concedidos por el Banco y, en general, a los esfuerzos des-
plegados por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
ha permitido aumentar la producción interior y disminuir en casi 50% las importacio-
nes de huevos de todas clases. Entre enero y octubre de 1954 se compraron 50.4 millo-
nes de pesos, mientras que en el mismo período de 1955 se adquirieron 26.3 millones; y 
en volumen, el descenso en este período ha sido de 9.6 a 6.0 millones de kilogramos. 

Las compras al exterior de productos avícolas, por otra parte, acusan en los últi-
mos meses una tendencia a aumentar en el valor de las importaciones de aves, lo cual 
corresponde al creciente interés por la actividad revelado en el aumento de la demanda 
a un ritmo sumamente rápido. La industria avícola nacional ha incrementado aprecia-
blemente, en el breve plazo de unos cuantos meses, su capacidad de incubación, pro-
greso éste, posible gracias a que la producción cuenta con ayuda financiera de la que 
hasta hace poco tiempo carecía, mayores posibilidades de asistencia t écnica y un deci-
dido respaldo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

El financiamiento avícola directo e indirecto del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, sumó hasta el día 1 v de diciembre del aüo en curso, 12.9 millones de pesos. 
Los créditos otorgados directamente a los avicultores se han destinado, de preferencia, 
a estimular el desarrollo de la actividad en el Distrito Federal, en el Estado de México 
y, en menor escala, en Puebla, Morelos y Oaxaca. En Tlaxcala, por ejemplo, se tiene en 
marcha, en cooperación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, un vasto progra-
ma de fomento avícola rural. Hasta la fecha hay en operación 130 pequeüas granjas 
familiares, número que, en el curso de la presente temporada, se ampliará probablemen-
te a 300, y contará con diversos servicios para su mejor administración y desarrollo. 
En cuanto a las operaciones indirectas, se vienen realizando con la colaboración de diver-
sos bancos privados, que impulsan principalmente el desarrollo avícola en Michoacán, 
Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y otras entidades. 

El Banco ha empezado también a poner en marcha un pequeüo plan de ayuda 
para los campesinos de Pátzcuaro, en combinación con el Centro Regional de Educa-
ción Fundamental para América Latina, semejante al plan que se realiza conjuntamen-
te con la Secretaría de Agricultura en Tlaxcala, y está por concluir otro programa, de 
mayor amplitud, en cooperación con el Instituto Nacional Indigenista en la mixteca 
oaxaqueüa. 

Cabe entonces insistir en el ahorro de divisas que ha logrado el país, al reducir 
las importaciones de huevo fresco, durante los primeros diez meses del aüo, en 16.1 mi-
llones de pesos y las de huevos conservados en otras formas, en 8.0 millones de pesos, 
por lo que los resultados obtenidos por el Banco en poco más de un aüo de trabajo son 
satisfactorios y hacen esperar que, en un período breve, el país pueda prescindir de las 
importaciones de huevo y contar con una actividad en pleno desarrollo que beneficiará a 
la economía de amplios sectores de la población rural y urbana y a la dieta del pueblo 
mexicano. · 

Comercio Exterior 

' 


