ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
LEGISLACION BASADA EN LA "DEFENSE PRODUCTION ACT"
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOM!COS

DADo

el interés extraordinario qu e revi ste para México, la organizacwn emanada de la "Defense Production
Act" de agosto 31, 1950 de los Estados Unidos de N. A. , presentamos una síntesis de su estructura, y un prontuario de las resoluciones,
órdenes y decretos expedidos por las diversas agencias qu e están en cargadas de la realización de los fin es de la ley orgánica citada.
EL PLAN DE MoviLIZA CIÓN

El Plan de Movilización de recursos materi ales y humanos de los Estados Unidos, para la defensa, depend e directamente del
Presidente, de quien proceden los nombramientos de tres comision es centrales, y a quién dan cuenta del cumplimiento de sus funciones :
1) Comité de Recursos para la Seguridad Nacional, 2) Administración de la Defensa Civil, y 3) Oficina de Movilización para la Defensa.
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De la última oficina citada, se desprenden cinco ramas que, en unos casos, actúan como administraciones con amplias
facultades y autoridad, y, en otros, grupos de fun ciones principalmente de carácter consultivo y de coordinación entre el
interés público y el interés privado. Las
cinco ramas, son: 1) la Agencia de Estabilización Económica, con las atribucion es
de: a) control de precios, b) Racionamiento de los bienes escasos entre los
consumidores, e) Control de sueldos y salarios, y d) Control del crédito hipotecario
y comercial. 2) Autoridades encargadas
de la Producción Nacional. Ti enen por
atribuciones controlar la producción con:
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a) asignaciones, prioridades, cuotas y reservas; b) de requerimientos de bienes y
de las plantas industriales o de producción; e) de la aprobación de préstamos ;
del otorgami ento de garantías, asegurando
la expansión rápida de la producción y de
los medios de producción. Estas se ejercerán sobre la producción de las fábri cas,
molinos, minas y bosques. Además, realiza
el control de las industrias consideradas
sumamente importantes (mezclas, aceites,
gas, productos químicos, alimentos); y, por
último, realiza el control de los medios dir ectos de transporte. 3) Aworidad encargada de la población, para fines de la Defensa. Tiene como atribuciones, el mane-
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jo de la existencia de fuerza humana a
través del: a) servicio selectivo, b) servicio burocrático del Gobierno Federal, y e)
control de empleos. 4) Agencia de Obtención de R ecursos para la Defensa. Ti ene
como fun ción, diri gir las adquisiciones gubernamentales con fines de defensa, por
medio del: a) Comité de Muni ciciones, b)
Servicio para las Fuerzas Armadas, e) Servicios generales administrativos, y d) Otras
agencias. 5) Comisión de Energía Atómica.
Con las siguientes atribuciones : 1) la producción, el almacenami ento y el cuidado
de la bomba atómica, y 2) dirigir las
investigaciones sobre la bomba de hidrógeno y otras armas nucleares.
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PRONTUARIO
Núm.

Núm.

LE GA Ll

Contenido

Fecha

Ley de Defensa de
la Producción .... . Ag. 31, 1950
Hule nuevo ...... .
28, 1950
Creación de la Agencia Nacional de la
Producción (N.P.A.)
11, 1950
Creación de la Agencia de Estabilización
E~onómica. (E.S.A.)
11, 1950
Orden que exige la
conservación de Registros por los comerciantes
11, 1950
Reformas a las compras al crédito (suplementa el Reglamento del Sistema
de la Reserva Federal
18, 1950
Control de inventarios. Reglamento No.
1 de la N.P.A. . . .
18, 1950
Préstamos con fines
a la producción . . .
28, 1950
l.-Prioridad. Reglamento N• 2 de la NP A Oct. 3, 1950
2.-La NP A concede poder de prioridad al
Depto. de la Defensa . . . . . . . . . . . . .
5, 1950
3.-Prioridad. La NPA
concede a la Comisión de Energía Atómica ... . .... . .... .
5, 1950
4.- Petróleo. Se autoriza
la organización de la
Admini stración del
Petróleo para la Defensa ...... ... ... .
5, 1950
S.-Casa-habitación. Reglamentación X del
Comité de la Reserva Federal . ...... .
11, 1950
6.-Casa-habitación. Reglamentaciones an IÍlogas a la anterior,
expedidas por la
Agencia de Financiamiento de Casas,
por la Administración de Veteranos y
por los Deptos. de
Comercio Interior y
Control de Precios
11, 1950
7. -Acero. Orden N• 1
de la Autoridad de
Producción Nacional
13, 1950
S.-Crédito. Refuerza los
controles sobre el
crédito destinado al
consumo ..... .. .. .
16, 1950
9.-Hule. Limita el uso
1 La fuent e utilizada para esta elaboración es,
salvo indicación en con trari o , e l Journal of Com·
merce, de Nueva York. Las fechas, son las de Jn
publicación de lns órdenes, de cretos y aut or iz a·
dones.
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Contenido

Fecha

del nuevo y del látex
natural . ......... .
10.-Mano de obra. Lista
de ocupaciones consideradas críticas por
el departamento de
trabajo ........... .
11.-Acero ColumhiumBearin g. Reserva su
existencia ........ .
12.-Prioridades. Interpretación de las .....
13.-Construcción de edificios para entretenimi ento .. ... . . .... .
14.-Acero. (Enmienda).
15.-Furgones. Instrucciones para la entrega
de acero destinado a
la fabricación de furfones para F. C. ...
16.-Aluminio. Di s tribución de órdenes entre 1os productores
de aluminio . .... . .
17.-Depreciación. Reglas
para depreciación
rápida para los efectos de los impuestos
sobre "medios productivos de emergen·

23, 1950

23, 1950

25, 1950
25, 1950

27, 1950
27, 1950

27, 1950

30, 1950

...

30, 1950
!B.-Prioridades. Se le
otorga es pe e i a 1 al
Departamento de la
Defensa . . . . . . . . . . . Nov. 3, 1950
19.-Prioridades. Se aumenta la autoridad
de la Comisión de
Energía Atómica . . .
8, 1950
20.-Prioridades. Establece un "sistema unido
de prioriddaes" . . . .
8, 1950
21.-Acero. Mantenimiento de inventarios para los negocios pequeños . . . . . . . . . . .
9, 1950
22.-Prioridades. Se le
concede al Consejo
Nacional de Aero·
náutica . . . . . . . . . . .
9, 1950
23.-Prioridades. Se le
concede al Servicio
9, 1950
Guardacostas . . . . . .
24.-Política económica
13, 1950
25.-Aluminio. Limita su
uso no esencial . . .
14, 1950
26.-Estaño. Reglas sobre
inventarios del estaño . . . . . . . . . . . . . . . .
15, 1950
27.-Controles de inventarios. Interpreta ciones
15, 1950
28.-Acero. Programa para la obtención de
acero . . . . . . . . . . . . .
16, 1950
29.-Prioridades en el
zinc . . . . . . . . . . . . . .
17, 1950
30.-Pulpa de madera.
Exención a favor de

Número

Cla

3.

M a r z o

Núm.

Fecha

Contenido

los productores de
pulpa de madera ..
17, 1950
31.-Préstamos gu bern amentales para la expansión industrial
24, 1950
32.-Aluminio ......... .
28, 1950
33.-Nombramientos para
30, 1950
fin es de la defensa .
34.-Cobre. Se limita su
30, 1950
uso ... ........... .
35.-Cobalto. Limita los
30, 1950
inventarios ....... .
36.-Cobre. Orden para la
distribu ción e quitativa . . . . . . . . . . . . . . Dic. 1, 1950
37.-Níquel. Se restrin ge
el uso para fines distintos a los de la de4, 1950
fensa . . . . . . . . . . . . .
38.-Acero. Rev isa las en·
tregas de acero . . .
4, 1950
39.-Aluminio. Cuotas de
consumo para enero
4, 1950
y febrero de 1951
40.- Zinc. Limita la producción y uso de
productos de zinc al
80% en el primer
4, 1950
trimestre 1951. .... .
41.-Rayón. Los pedidos
de prioridad deben
ser 30 días anteriores a la fecha de en4, 1950
trega ........ . .. . ·
42.-Impuesto sobre ga6, 1950
nancias . ....... . . .
43.-Comercio internacional. Enmienda la orden que autoriza licencias para embarques a Hongkong y
8, 1950
Jl1acao ..... ...... ·
44.-Comercio internado·
nal. Enmienda orden
de anulación de licencias, extendiendo
su aplicación a los
embarques que ya se
8, 1950
hayan llenado .....
45.-Comercio internado·
nal. Prohibe el transporte de materiales
estratégicos a países
comunista~, en bar·
cos o aviones norte·
11, 1950
americanos .... . . . .
46.-Clasificación de pe13, 1950
didos "DO" ...... .
47.-Precios tope. Automóviles. Congela los
autos de pasajeros, al
18, 1950
nivel de 1• Dic. 50 .
48.-Acero. Reglamenta y
permite la entrega de
productos de acero al
18, 1950
Canadá .... ...... .
49.-Aclaración sobre or18, 1950
ganización
50.-Salarios. Aclaración
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N úm.

ContcniJo

Fecha

sobre los prin cipios
que ri gen su estabilización ... .. .. .. . .
51.-Equi po de emergencia ...
52.-Proccdimientos para
determinar precios
53.- Desperdicio de cobre
54.-Pa r tes eléctri cas par a comuni caciones
55.-Estaño, limita el con ·
sumo . .. ...... ... .
56.- Pr ec io s s t a nd a rd .
Aclara ción sobre los
mismos para el comercio y la industri a
57. -Aiumini o. Perí o do s
"base" para el aj uste del uso en el primer trimestre 1951
58.-Comercio interna cional. Interpreta ción de
la prohibi c ión de
transportes a Hon gKon g, Macao y países del bloque soviéti co .... . ......... .
59.- Sueldos. Fija los de
trabajadores de carros de pa saje ro s
hasta el 19 de marzo,
1951 .. . .......... .
60.-Cadmio, restringe su
uso ..... . .. ... ... .
6 1.- Aiuminio. Corrige orden anterior .... . . .
62.-Acapa ramiento. Lista de los materi ales
que deben ser acaparados por Ley de
Producción p a r a la
Defensa ... . ..... . .
63.- Hul e natural. La General Service Administration, úni co importador de hule natural . . ........ . .. .
64.-Sueldos (aum en tos) .
Trámites a seguir para los ......... .. .
65.-C o b a 1t o. Establ ece
contin gentes . . . . . . . En.
66.-Cobre. Controles para el uso final .. ..
67.-Aiim entos. Ori e ntaciones para la congelación voluntaria de
sus precios .. ... .. .
68.-Minerales. 53 mineral es quedan sujetos
a medidas contra el
acaparami ento .....
69. -0rganización de comités para la movilización para la defensa .... .. .... .... ..
70.- Equipo de construcción. El Depto. de
o •••
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Núm .

19, 1950
19, 1950
20, 1950
20, 1950

20, 1950

20, 1950

21, 1950

26, 1950
28, 1950

29, 1950

29, 1950

29, 1950
2, 1951
2, 1951

2, 1951

3, 1951

4, 1951

t

Núm.

Defensa otorgará pedid os "DO '' ..... . .
71.- Hul e. Interpretación
del control de la importación .. . . . ... . .
72.-Prec ios. Orden genencral para el pro cedimi ento del Director
de Estabili zación de
Precios .. . . . ..... .
73.-Chatarra de hi erro y
acero. Limita los inventarios de los intermedi arios, para qu e
aq uell a ll egue a los
fundid ores
74.-Clasifi cación de pedidos "DO" ... . . . .
75.-Consejeros industri ales . .. .... . . . .... .
76.-Desperdi cios de es taño. Anula las limitacion es para su uso
77.-Sistema de prioridades. Reglas básicas
78.-Cloridio de metileno
refin ado. Prohibe su
uso en pro el u e t os
cuando pued e se r
sustituído . . .. . ... .
79.-Acaparamiento. Aumenta la lista de los
qu e no pu eden ser
acaparados . .. .. .. .
80.-Enmienda al Reglamento "K" ..
81.-Alum inio. Sobre acumulación de inventarios de desperdicios
82.-Algodón car dado.
Distribu ción de pedidos "DO" ...... .
83.-Con s tru cciones comerciales ..... .... .
84.-Zinc. Limita el consumo no de defensa
85.-Productos de cuero.
Ordena la conservación de ciertos cueros para fabri cación
de guantes ....... .
86.-Industria de cueros.
Distri bución equitativa de los pedidos
para la defensa ...
87.-Acero. Reglas para
los co mprad ores de
furgones .. . ..... . .
88.-Creación de un Comité de Existencias
y Adquisicion es de
Materiales Extranjeros . .. . ...... . .. . .
89.-Acero . ... . .. . . ... .
90.-Tun gsteno
91.-Cloro .. .. .... .... .
92.-Precios. Se pide a
las industrias de hierro y acero que man-

4, 1951

4, 1951

4, 195 1

8, 1951
8, 1951
10, 1951

10, 195 1
12, 1951

12, 1951

12, 1951
12, 1951
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15, 1951

15, 1951
16, 1951
16, 1951

19, 1951

19, 1951

19, 1951

22,
23,
23,
24,

1951
1951
1951
1951

Cont eni do

Fecha

tengan los precios de
15 Ene. 51
93.- Desperdicios de aluminio . ....... . ... .
94.-Níquel. Limita el uso
para artí c ul os no
esenciales . .. . .... . .
95.-Prod uctos quími cos .
96.- 0rden ge neral para
el Estab ilizador de
Salarios y al Consejo G e n e ral de la
Agencia de Estabilización Económi ca ..
97.-Alumi nio. Partes de
alumini o para aviones y a rm as diri gidas ........ . ... .. .
98.-Cueros de g anad o.
Reglamento de precios tope ..... . ... .
99.-Precios. Reglamento
General de Precios
Tope . .. . ...... . . .
lDO.-Sueldos. Reglamento de la Estabilización Gen eral de Sueldos . .. ..... . . .... .
101.- Esta ño. Enmienda al
uso fina l del estaño.
102.-Estaño. Limita su
uso en a rtículos esenciales .. . .. ....... .
103.-Latas de metal. Prohibe la compra de
"ternap l ate" para
ciertos fin es ... ... .
104.- Estaño. Res trin ge su
uso .. . . .......... .
105.-Tubos de estañ o. Limita el uso ...... .
106.-Molibd eno. Establece
límites a los inventarios .... .. ... . .... .
107.-Pieles. Fija los precios con ca rácter retroactivo ........ . .
108.-Des perdi cios de hi erro y acero. Abastecimiento a las fundicion es ..... .... .
109.-Sueld os y sa l a rio s.
Forma para permitir
aumentos . . . . . . . . . . Feb.
110.-Cobre. Aut oriza fun·
dir y trabaj ar los
desperdi cios .... .. .
111.-Empresas eléctri cas.
Reglas para la ad quisición de ma teriales . .. . ....... ... .
112.-Aluminio .. .. ..... .
113.-Cobre .......... . .
114.- Desperdicios de hierro y acero .. .. .. .
115. -Hul e ..... . .. ... . .
116.-Carbón bituminoso

24, 195 1
24, 195 1

24, 1951
25, 1951

25, 1951

26, 1951

26, 195 1

29, 1951

29, 1951
29, 1951

29, 1951

29, 1951
29, 1951
29, 1951

29, 1951

28, 1951

31, 1951

1, 1951

2, 1951

2, 1951
2, 1951
5, 1951
5, 1951
S, 1951
5, 1951
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