
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

• LA QUINTA REUNION 
DE LA F.l.P .A. 

En coincielencia con el Cuarto Períoelo 
de Sesiones de la Comisión Económica 
para la América Latina, tuvo lugar en 
México, la Quinta Reunión de la Federa· 
ción Internacional de Productores Agríco· 
las. El 29 de mayo, en la Sala principal del 
Palacio de llellas Artes, el presiden te de 
la F.I.P.A. inauguró los trabajos de su 
Quinta R eunión Internacional ante Dele· 
gados de veintidós nac iones. 

En la apertura de es ta Conferencia 
Agrícola se anunció que las discusiones 
estaban orientadas a precisar las condi· 
ciones que privan en la producción de 
alim entos, para resolver el problema de su 
escasez a través de la acción conjunta de 
los Gobiernos y de los Particulares. 

En el mismo evento el señor don Nazario 
Ortiz Garza, Secretario de Agricultura y 
Ganadería ele nuestro país, trasmitió un 
saludo a los Con gresistas en nombre del 
Presidente de la República, informando en 
su discurso que el Plan Agrícola Oficial 
Mexicano, ha requerido para su total cum· 
plimiento, de todos los recursos materiales 
y humanos que pu edan vincularse a la 
Agricultura en un tenaz esfu erzo por con· 
se rvar las riquezas naturales. 

iC EL PLAN A c ni COLA DE 1\>!Exi c o 

El Secretario de Agricultura expuso ante 
los Delegados de la F.I.P.A. el programa 
agrícola que ej ecuta México y que está 
contenido en un conjunto de planes coor· 
d inados: 

a) .-De riego, que ayuda a la vez a in· 
crcmentar nuestro potencial eléctri co. 

b) .- La distribución del crédito ofi cial 
en los Centros Rurales. 

e ) .- La maquiniz3ción. 

d) .- Producción de semillas mejoradas. 

e ) .-Combate de plagas y enfermedades. 

Esto, además de planes específicos de 
educación, sanidad, asistencia social y co· 
rr1 unicaciones. 

Indicó, igualmente, que "la política de 
riegos merece, un sitio preferente en la 
historia del desarrollo económico de Mé· 
xico. Hace 25 años, al mismo tiempo que 
se inició la apertura de una red caminera 
moderna, se planteó en sus líneas generales 
un plan de obras fluvi ales". Mencionó es· 
pecialmente las obras del Noroes te y las 
d0 las Obras de T epalca tepec y del Pa· 
paloa pan, así como la perforación de milla· 
res de pozos que transforman gradualmen· 
te nuestros desiertos en tierras producti· 
vas. 

Pos teriormente el senor Srio. Ort iz Gar· 
za, recomendó que los productores agr íco· 
las del mundo, promuevan an:e >us res· 
pectivos gobiernos la derogación de obs· 
táculos arancelarios, que impidan el trá fi co 
libre de la maquinaria agr ícola, acceso· 
rios y materias i:1dispensahles para la cla· 
bora ción de abonos e insecticidas. 

iC DEFENSA DE LOS AGR I CU LTO RES A NT E 

LA lc: LE VACION DE LOS PRECIOS 

El señor H. H. Hannan, presidente de 
la F.I.P.A. al rendir su informe hizo hin· 
capié en que los agricultores del mundo 
están en marcha hacia una estr·~ch a aso· 
ciación. La unidad alcanzada por la po· 
Llación rural de 27 naciones en los cortos 
seis años tr,l:1SC urridos desde que se reunie· 
ron por primera vez en Londres "contrasta 
fu ertemente con los con fli ctos de un mun· 
do confuso y ca ótico". " Es tamos sumidos 
en un período de depl orable tensión ínter· 
nacional". . . "No podemos menos de ver 
en el futuro años de tensión con sus des· 
pilfarros de millones en recursos económi· 
cos, y millones en recursos humanos con 
fines militares" . La agricultura será pues, 
seriamente afectada. La escasez de mano 
de obra perjudicará a ciertos países, el 
almacenamiento de productos alimenticios 
transtornará los moldes normales del mer· 
cado y creará un mercado artifi cial de 
duración y estabilidad inciertas. 

El Dr. Hannan señaló el rápido aumento 
de los precios al pormenor de productos 
alimenticios y al mismo tiempo, una no· 
table elevación del costo de la vida. Sin 
embargo puede demostrarse con estadísti· 
cas oficiales - dijo- que en la mayor par· 
te de nuestros países el trabajador agrÍ· 
cola medio, recibe la más baja cuota por 
hora de traba jo, un interés sobre su inver· 
sión en planta y equipo, mucho menor de 
la mitad de lo que obtiene generalmen· 
te en la industria, y nin guna remune· 
ración adic ional por su adm inistración. 
Se hizo hi nca pié en esta reunión de la 
F.I.P.A., en que los productores de mate· 
rías primas, muy lejos de ser responsa· 
bies de la inflaeión de los precios, a me· 
nudo no obtienen de ellos benefi cios, y, por 
el contrario, comúnmente se encuentran en 
último término obli gados a so portar una 
carga más pesada por la inflación. 

Es decir, se puso de manifiesto el di· 
vorcio existente ent re el crecimiento de 
Jo, precios agrícolas y el de los productos 
industriales que se refi ere a menudo como 
la Ley Económica de las Tijeras. En la 
misma conferencia se consideró indispen· 
sable la estabilidad de los mercados y los 
precios en el orden internacional, como 
base para sostener la estabilidad de la eco-
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nomía agrícola doméstica, lamentándose 
que no se hubiera llegado a una solución 
adecuada ya que en la Conferencia de la 
F.A.O. en Copenhague en 1946, todas 1as 
naciones acordaron un ánimemente que uno 
de los principales objetivos de un pro· 
grama internacional era estabilizar precios 
de los alimentos y productos agrícolas en 
el mercado mundial. 

Fin almente, el presiden te de la F.I.P.A. 
anunció que ésta iniciará una discusión 
sobre la propiedad y el uso de la ti erra, 
materia en la cual los observadores com· 
petentes, están conformes con el Presiden· 
te del Banco Intern ac ional, cuando dijo 
recientemente : "de todas bs reformas de· 
seables la agraria es probablemente la más 
importante ya que es la base lotal del ade· 
lanto ele la tierra" . 

iC EL CA ~ O DE LOS flRACE HOS 

Otro de los probl emas que a iJordó la 
Quinta Conferencia de la F cde rac ió;-~ In· 
ternacional de Produ ctores Agricolas, fu é 
el de los braceros mex icanos siendo co· 
men tado por los representantes de Cuba, 
México y los Estados Unidos. Toelos es
tuvieron de acuerdo en formul ar un plan 
de acción inmediato, para asegurar los in· 
tereses de esos trabajadores emigrantes. 

La delegación estadounid ense recomen· 
dó la integración de un Comité Mixto, 
con miembros del Gobierno y de los Sin· 
dicatos y Asociaciones Agrícolas para que 
estudie la forma de proporcionar viviendas 
higiénicas, trato digno y remuneración jus· 
ta a los mexicanos autorizados para lahorl:! r 
en las granj as del país contratante. 

Posteriormente las delegaciones se avo· 
c.aron a considera r diversos f~.cto res rela· 
cionados con el fom ento y desarrollo de' 
los movimientos internacional es de los tra · 
baj adores agrícolas. En la clausura de la 
Conferencia (B de junio), el Sr. Hannan, 
presidente de la F .I.P.A. puso de manÍ· 
fies to el notable progreso de México. 

Nuestro país se eonvirtió en el primero 
de la América Latina, al que se le asigna 
un puesto en el Comité Ejecutivo de es te 
organismo. La Sexta Conferencia el e la 
F.I.P.A. se efectuará en Kenya, Sur Afri· 
ca, de conformidad con la invitación hecha 
por la Delegación de ese país. 

e CONTRA LA l NFLACION 

El 6 de junio .de 1951, el Banco de 
México, S. A. , dió a conocer a través de 
su Circular núm. 1184 una nueva serie de 
restricciones a los Bancos de Depósito, 
que tienen como mi ra el reducir las pre· 
siones inflacionarias que soporta actual· 
mente la economía nacional. 
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Estas nuevas disposiciones vienen a com
plementar las ya existentes en la lucha 
contra el alza de los precios. Entre ellas 
deben recordarse la Ley de Facultades del 
Ejecutivo en l'viateria Económica (véase 
pág. 5, núm. 1) con cuya base nuestro 
Gobierno ha atacado las causas de desor
den monetario y de escasez en la Eco
nomía. 

Esta nueva medida antinflacionista, con
tó con el adecuado apoyo de los sec tores 
Bancario, Comercial e Industrial que con
sideraron acertadas las medidas adoptadas 
por el Gobierno en materia de crédito. 

Las medidas antinflacionistas no tocan, 
en lo absoluto, más créditos que aquellos 
que antes se des tinaban a las compras de 
artículos no necesarios e improductivos, 
por lo que la industria no carecerá de los 
elementos crediticios necesarios para el fo
mento de la producción. 

La circular del Banco de Méxi co, con
tiene los siguientes puntos: 

Primero.-Los Bancos de Depósito, man

tendrán constantemente posiciones nivela
das de oro y divisas. 

Segundo.-Las operaciones de redescuen
to con esta Institución, quedarán sujetas 
a los términos de nuestra Circular Núm. 
1087, expedida el día 2 de septiembre 
de 1948. 

Tercero.-Los Bancos de Depósito se abs
tendrán: 

a). De redescontar docum entos de su 
Cartera con sus Departamentos Fi
duciarios, con otras Instituciones o 
con Parti culares. 

b). De conceder créditos para la com
pra-venta en abonos de artículos 
suntuarios y de mercancías que no 
estén destinadas a la producción. 

Cuarto.-Los Departamentos Fiduciarios 
de los Bancos de Depósito, limitarán sus 
actividades a las propias de su función y 
se abstendrán de hacer operaciones de eré
di to bancario. En todo caso, cuando se 
trate de operaciones de préstamo, deberán 
concurrir en el contrato relativo el fideico
mitente, el fiduciario , y el fid eicomisario. 

Quinto.-Los Bancos de Depósito que 
cGntravengan estos acuerdos, no disfruta
rán de la prerrogativa de efectuar inver
siones con cargo a los Fondos del Depósito 
obliga torio. Por lo tanto, el monto de las 
inversiones de esa naturaleza que tengan 
efectuadas al incurrir en incumplimien to, 
se considerará como faltante afecto al 
pago de intereses penales. 

Posteriormente, el IS de junio, el Banco 
de México dió a conocer nuevas disposi
ciones a través de la siguiente circular: 
(118S). 
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A los Bancos de Depós it o del País : 

Nuestra circular número 11S5, diri gida 
a ustede,, dispuso la es terili zación total 
del pasivo computable a la vista y a plazo 
en moneda nacional, que excede al del 
día 12 de t; ncro de 1951. 

En vista de que el w lumen elevado del 
pasivo que existía en esa fecha fu é resul
tado de los fenómenos monetarios ocurri
dos en los meses inmediatos anterior, y 
representa una ci fra inadecuada para los 
fines qne persiguió dicha cirwlar, se ha 
considerado conveniente modificar el tope 
señalado y establecer como nuevo límite 
del expresado pasit:o computa&le a la vista 
y a plazo en moneda nacional, para efec
tos de la esterilización de los exceden tes, 
el que exista en esta fecha. 

Queda en vigor la circular número ll55, 
con excepción de la reforma que introdu ce 
en elld la presente circular. 

A t en tam e nt e . 

BANCO DE MEXICO, S. A. 

io: ÜTRAS MEDIDAS RECIENTES 

En torno al mismo problema la Reunión 
de los 35 agentes de economía que actúan 
en los Estados y Territorios de la Re
pública, estableció las bases para el ata
que a fondo de los problemas de la eleva
ción de los precios y distribución de ar
tículos alimenticios y rneTcancías de consu
mo necesario en toda la República. Con 
la intervención de la CEIMSA, que se
guirá introduciendo y distribuyendo los ar
tículos escasos al menor precio posible, y 
la armonía funcional de los Gobiernos 
de los Estados y los Comités locales de 
Economía, se cree lograr resultados que 
repercutan en forma favorabl e en todo el 
país. La Reunión que comentarnos llegó 
a la con el usión de que era necesario esta
blecer una estrecha vigilancia coordinada 
entre los Agentes de Economía y los Go
biernos locales para la distribución de 
artículos alimenticios, así como en lo que 
se refiere a la congelación de precios. 

Los Agentes de la CEIMSA sostendrán 
precios de garantía a los agricultores y 
productores de artículos de primera nece
sidad, a fin de que no ten gan que vender 
a los precios bajos que les pagan los co
merciantes mayoristas o intermediarios. 

Los Agentes de Economía tendrán fa cul
tades para imponer multas hasta de . . 
$2,000.00 sin consultar a la Dirección Ge
neral de Precios, que, en segunda instan
cia resolverá las inconformidades, y cuan
do se trate de cantidades mayores, los 
Agentes remitirán las actas para que la 
Dirección impon ga las sa nciones corres
pondientes. 

l\Iien tras tanto, con el fin de detener 
el alza constante de los precios de las 
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grasas comestibl es, el Gobierno Federal por 
conducto de la CEIMSA está im portando 
grandes cantidades de manteca de cerdo y 
grasas vegetales en los Estados Unido8, a 
pesar de las muy serias restri cciones para 
la venta de esos productos alim enti cios en 
el vecino país. 

e LA CONSTRUCCION DE LA 
PRESA "F ALCON" 

Del crédito total de ISO millones de dó
lares que dió a conocer el señor Presiden
te, en su informe de septiembre pasado, 
nuestro país puede disponer de 12.5 millo
nes de dólares que serán destinados a la 
construcción de la gran Presa "Falcón ·•, 
sobre el vaso del Río Bravo en la fron
tera de Tamaulipas. La parte t~orteame

ri cana de la misma presa, será co~teada 

por el Gobierno de los Estados Unidos 

Según informó la Nacional Financiera , 
el contrato de este crédito fu é firma-:lo en 
Washin gton el 8 de junio. Esta suma co
rresponde a los 31 millones de dólares 
que se destinarán a obras de irrigación, 
del crédito total por ISO millones de dó
lares que nos concedió el EXIMBANK. 

Los 18.S millones de dólares res tantes 
se aplicarán a proyectos en estudio para 
los Canales de la Presa de Oviachi c, en 
Sonora y el Canal de Anzaldúas, Tamau
lipas. 

La Presa "Falcón" almacenará 3,000 mi
llones de metros cúbicos y la cortina ten
drá una longitud de 8 kilómetros, aproxi
madamente. El propósito de la Presa, con
siste fundamentalmente en 

a). Control de avenidas del Río Bravo. 

~). Generación de energía eléc trica, y 

e). Riego de tierras en una extensión 
aproximada de 220 mil hectáreas. 

-i< Anos HonNos, S. A. 

Con anterioridad a la concesión de este 
préstamo se había dado a conocer el que 
por S millones de dólares había hecho el 
mismo Banco, a favor de la Nacional Fi
nanciera, destinado a financiar la amplia
ción de la importante fundición de Altos 
Hornos, de Monelova, Coah. Este préstamo 
-4% anual y amortización en 20 semes
tres- forma también parte del crédito por 
150 millones de dólares que fué abierto 
al Gobierno por el EXIMBANK, en la se
gunda mitad de 1950. 

Cl BAJAN LOS PRECIOS DEL 
ALGODON Y LA PLATA 

Durante los últimos días se ha dejado 
sentir una notable reducción del precio del 
algodón. Esta baja se debe a varios fac
tores, entre ellos el excedente de la pro
ducción al godonera norteamericana, que se 
calcula en 7 millones de pacas. 

México se rige por las co tizaciones de 
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Nueva York, y al descender el precio del 
algodón en aquel mercado, el fenómeno 
repercutió en nuestro país. México, estaba 
vendiendo algodón a Europa, pero últi· 
mamente las operaciones con este conti· 
nente se han reducido notablemente. 

Los 7 millones de pacas, excedentes de 
la producción americana, representan una 
sobreproducción muy sensible que ha oca
sionado que México no pueda vender a 
0.50 centavos de dólar la libra de ese 
material, como lo venía haciendo con an
terioridad, ya que el mismo producto nor
teamericano, se está cotizando a 0.40 cen
tavos de dólar la libra. 

En fu entes oficiales se estimó que la 
baja del precio de la fibra no desalen
tará a los agricultores, porque se juzga 
que tal depreciación será transitoria, y 
habrá oportunidad de reponerse de las pér
didas que ocasione. Como consecuencia 
de la r edu ceión en el precio del algodón , 
ha comenzado a sentirse una baja en los 
precios de todas las telas de algodón. 

La baj a de la plata que se ini ciara el 
día 7 de junio en Nueva York y el 8 de 
junio de Londres, es la primera que se re
gistra desde hace 5 meses. Si bien esta 
baja ha sido de sólo un 3% en los círculos 
finan cieros de la capital in glesa se cree 
qu e el movimiento habrá de continuar. En
tre las causas posibles de esta baja, se 
mencionan los rumores de paz en el Extre
mo Oriente, pero es probable que los pre
cios diferenciales practicados en Nueva 
York entre la plata de origen norteame
ricano y la ex tranjera, sean la principal 
causa de la misma. 

En Londres se opina que la baja hubiera 
sido más importante si el Banco de Mé
xico, S. A., muy interesado en las cotiza
ciones de este metal , no hubiera decidido 
comprar de acuerdo con el nuevo precio. 
El daño a la economía nacional, por lo 
que respecta a la ba ja de la plata, ha 
sido de pequeña magnitud, ya que este 
producto sigue teniendo para la minería 
mexicana, menos importancia que el plo
mo, metal que por razón de la emergencia 
que confrontan los Estados Unidos, se está 
manteniendo con firmeza. Se estima que 
en tanto no baj e la cotización del plomo 
no se producirá un grave daño en la econo
mía minera nacional. 

Cl AUMENTO DE LA PRODUC
CION PETROLERA NACIONAL 

Y a se han terminado las nuevas insta
laciones de Poza Rica -el mayor campo 
petrolero de México-, cuya producción 
aumentará en 20,000 barriles diarios. Las 
nuevas instalaciones logran este aumento 
mediante la reinversión de gas en los cam
pos, para elevar la presión del petróleo. 

Otras obras petroleras de importancia 
son la construcción de dos nuevos gasa
duetos por debajo de la frontera de Texas. 
Una de las cañerías que acaban de cons-

truirse corre de poniente a ori ente, desde 
los campos de Misión Reynosa y Brasil, 
hasta Matamoros en el Estado de Tamau
lipas. La región de Matamoros está en la 
zona algodonera y se cree que el hecho 
de que se disponga de gas natural con
tribuirá mucho a fomentar la industri a 
en ella. 

La tubería ti ene una capacidad de 100 
millones de pies cúbi cos por día. Mide 
147 kil ómetros y está construida con tubos 
de 12 pulgadas. Su costo fu é de 2 millo
nes de dólares. A fin es del año en curso 
se terminará otro gasoducto, el que irá de 
Monterrey al occidente para abastecer a la 
zona de Torreón, que abarca partes de los 
estados de Coahuila y Durango. La ex ten
sión de este gasodu cto será de 340 kiló
metros con un costo estimado en 8 millo
nes de dólares. 

Las nuevas instalaciones de Poza Rica in
cluyen: cambios en la planta de absorción, 
pl antas para eliminar el azufre y para re
cuperación central de ener¡r ía eléctri ca, 
aparatos de deshidratación del glicol, ma
quinaria desisobutanizadora, estación para 
conservar la presión, servicio de agua, cam
bios en la planta estabilizadora de petró
leo crudo, y una estación de bombeo del 
petróleo crudo. 

€1 PRESTAMOS A LOS GOBIEH
NOS LOCALES 

En los tres últimos aiws el Gobierno 
Federal ha hecho a los Estados, emprés· 
titos por va lor de 75 millones de pesos, 
mismos que se han destinado Íntegramente 
a prnyectos de obras públi cas. Tres sc:e 
los renglones en los que esta suma se ha 
invertido: 

a). Suministro de agua potub)e a pue-
blos y ciudades. 

b) . Pavimentación. 
e ) . Elec trificación. 
P ara obras de ag¡¡~ potab le y alcanta

rillado, se destinaron en d mismo período, 
18.2 millones de pesos del monto total. 
Este crédito favoreció el año pr.sado a las 
ciudades de Fresnillo, Aguascalientes, Tam
pico y Ciudad Madero, Mazatlán, Guada· 
!ajara, Campr.che, etc., entre otras. 

Todas estas obras públicas se ejecutan 
con la mediación del Banco Nacional H i
potecario Urbano y de Obras Públicas en 
Fideicomiso. En esta forma el Banco apor
ta el dinero que sea necesario, pero tiene 
el control de las erogaciones, la super
visión de los materiales empl eados y de las 
recuperaciones, mediante avales o compro
misos qu e los Gobiernos suscriben, para 
redimir el importe del préstamo que para 
esas obras materia les se les suministra . 

e MEXICO DENTRO DEL CONSE
JO DEL TRIGO 

La Asamblea del Consejo Intern acional 
del Trigo, integrada por los representant es 
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de los países importadores de este pro
ducto, eligieron a México para tomar el 
lu gar del Brasil en la preside!lcia del 
Consejo. 

México se ha convertido en un impor
tan te mercado de tri go en los últimos diez 
aiios y los Estados Unidos han proporcio
nado prácticamente todo el grano comprado 
por nuestro país. Las importaciones me
xica nas de tr igo aumentaron desde menos 
de 1 milló!l de hushels en el período 
1934-33 a cerca de 12.5 millones de bu
shels en 1945-1950. Hasta el mes de abri l 
de 1951 las importaciones de tri go reali
zadas durante este año ascendían a 124,517 
toneladas con un va lor de 77.9 millo:1es 
de pesos. 

Este aumento en las im portaciones de 
trigo debe atribuirse parcialmente a un 
mejoramiento de las condicioaes alimenti
cias del pu eblo mexicano. 

Cl COMERCIO ENTRE MEXICO 
Y FRANCIA 
El comercio en tre nuestro país y Fran

cia ha aumentado notablemente como con
secuencia directa del acuerdo comercial 
suscrito en París en el mes de julio del 
año pasado, entre los representantes del 
gobierno galo y los miembros de la comi
sión económica J e nuestro país. 

El agregado comercial de la Embajada 
de Francia en esta Capital informó que en 
el primer tr imestre de este año, las ex
portaciones de nuestro país a Francia equi
valen a 1,220 millones de francos, mien
tras Méxi co ha importado productos fran
ecses en ol mi smo período, por valor de 
1,454 millones de fran cos. 

De acuerdo con las cifras de la Direc
ción General de Estadísti ca, las im porta
dones se han elevado de 15.7 millones de 
pesos en los primeros cuatro meses de 
1950 a 23.9 mill ones de pesos en el mismo 
período de 1951. 

Por lo que respec ta a nuestras exporta
ciones, éstas se han elevado en forma aún 
más importan te de 8.7 millones de pesos 
a 22.6 millones de pesos, en el período 
enero-abril de los años 1950 y 1951, res
pectivament e. 

La comparación de estas cifras demues
tra el enorme in cremento del comercio en
tre los dos países, ya que las importaciones 
se han elevado en más de 8 millones de pe
sos, mientras las exportaciones lo han hecho 
en casi 14 millones de pesos. 

El agrega do comercial francés confirmó 
la apertura de un crédito especial en Pa
rís. para la cornpra del algodón mexicano, 
aunque no pudo precisar el importe del 
mismo. Los pagos hasta la fecha se efec
túan normalmente y de acuerdo con el 
convenio concertado entre los Bancos de 
Francia y !\léxico y con sujeción a las 
normas estipuladas en los documentos sus· 
critos en la capital francesa en julio de 
1950. 
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