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Entrevista de los presidentes 
de México y EUA 

Los presidentes de. México, Lic. Gustavo 
O íaz Ordaz, y de Estados Unidos de 
N orteamérica, Richard M. Nixon, se 
reunieron en Puerto Vallarta, Jalisco, los 
días 2Q y 21 de agosto último. Con an
terioridad a la reunión, las canciller ías 
de ambos países habían anunciad o que 
ésta no se sujetaría a ninguna agenda 
preestablecida, pero que, como es na tu
ral, se esperaba que los dos mandatari os 
abordasen las cuestiones que aluden di
rectamente a la relación entre ambos 
países. En efecto, al da r la bienvenida al 
Presidente visitante, el Presidente de 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas p ub licaciones nacionales 
v extranjeras v no p roceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior. 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
:Jrecedente. 

DON RO DRIGO GOI\1 EZ Y GO MEZ 

El 14 de agosto último, en las prime
ras horas de la mañana, falleció don 
Rodrigo Gómez y Gómez , director 
gen eral del Banco de México, S.A., a 
parti r de di c iembre de 1952. 

En e l otoño d e 1964 , a l inaugura r 
el Prime r Programa de Conferencias 
de la Fundaci ón Per Jacobsson , el 
señor Gómez presentó la siguiente de
finic ión de la pol ítica financiera de 
México , a cu y a definición e instru
mentación él co ntribuyó tan destaca
damente: 

" Estimo que el caso de México 
comprueba que la base de un creci
miento estable es una estrategia eco
nómica y social bien concebida, lleva
da a la práctica mediante programas 
integrados, y que se hacen más inver
siones públicas y privadas y se otorga 
más crédito a través de una disciplina 
presupuesta! y crediticia que impida 
la inflación, que cediendo a las pre
siones que consideran ésta como una 
forma de promover el desarrollo. Es 
claro que la estabilidad 1.-dmbiaria no 
basta, por sí misma, para alentar el 
progreso económico, pero no es me
nos claro que sin ella es tan difícil 
alcanzarlo , que resulta válido conside
rarla como un elemento indispensable 
para lograr este fin. Debe recordarse 
tamb ién que los aumentos de salario 

necesarios para amp li ar los mercados 
que requi e re e l desarrollo industrial y 
para reducir la desigualdad soc ia l, 
pierden su va lo r si no hay estabi lidad 
de precios. 

"Es verdad que México h a disfru
tado de co ndi c iones muy propicias 
para la estab ili zación, pero tamb ién es 
c ierto que ha sab id o aprovechar las . 
En efecto, e l pa1's ha sido muy escru
puloso en e l pago oportuno de todos 
sus adeudos en e l exte ri or; las ant i
gu as de udas que exin~n desde hace 
más de un siglo, fueron renegociadas 
y pagadas con ant icipació n y están 
pr á cti camente liquidadas; por otra 
parte, debido a la constante vigil an cia 
del sistema bancario y a los apoyos 
que en caso necesario ha otorgado e l 
banco central, en más de un cua rto 
de sigl o no ha quebrado una so la ins
t itució n de créd ito en e l pa1's, n i se 
ha liquida do en perjuicio de sus 
acreedores. "1 

Comercio Exterior se une al duelo de 
los clrculos económicos y financieros 
de México por la desaparición de tan 
d istinguido dirigente financiero. 

1 Rodrigo Gómez, "Estabilidad y desa
rrollo: el caso de México", Comercio Exte
rior, vol. XIV, num. 11, noviembre de 
1964 , p . 782. 
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comercio exterior 

Méx ico se ñaló: "En estas conversaciones 
seguramente platicaremos - con la fran 
queza, con la lealtad de am igos y el 
respeto de representantes de países sobe
ranos- asuntos de interés común, y yo 
tengo mucha conf ianza en que resu lt en 
fructí fe ras y en beneficio de nuestros 
dos pueblos". Mr . Nixon manifestó que 
considera ba muy signifi cativo que fuera 
México "e l primer país de América La
t in a al que hago una visita oficia l, y es 
muy aprop iado que sea asf. Comparti
mos una frontera de dos mil millas, que 
figura entre las más largas de l mundo, y 
en esta oportunidad podemos declarar 
qu e no es una muralla que nos separa 
sino un amistoso puente que nos une" . 

Al dar cu enta a la prensa de los resu l
tados de la conversación formal soste
nid a con e l presidente Ni xon la tarde del 
rtía 20 , el presidente Díaz Ordaz señaló: 

/ 'En esta larga frontera que compar
timos México y los Estados Unidos, se 
han venido presentando, de tiempo in
memoria l prob lemas de carácter territo
rial, muy principalmente en la parte en 
que marca la 1 ínea fronteriza el rfo B ra
vo, ya que tiene cierta movilidad que 
.1ace que en algunas ocasiones porc iones 
de terr itorio mexicano queden en la 
margen izquierda -o sea de l lado de los 
Estados Unidos- o porciones de terr ito
rio am ericano en la margen derecha - o 
sea de l lado mexicano. 

"Hemos ll egado a un importante 
acuerdo de principio, mediante e l cua l 
damos · por terminadas las d isputas terri
toriales entre nuestros dos países, quedan
~o -en forma clara y prec isa- resue lta la 
soberanía en todos esos territorios, un 
gran número de pequeñas porciones que 
en sus movimientos el río Bravo ha co
locado en situación diversa respecto a la 
que había serv ido como línea de fron
tera anterior. 

"Ya en ocasión pasada habíamos lo
grado superar -México y los Estados 
Unidos- el problema de El Chamiza!, y 
nos quedaban un grupo importante de 
islas y bancos, de los que el principal, el 
que mayor atención, el que mayormente 
hería la se nsibilidad de nuestros pueblos, 
era el ll amado Corte de Ojinaga. 

"Además de resolver en forma amis
tosa y cordial el problema de estas por
ciones de territor io, hemos conven ido en 
mecanismos para prevenir futuras dispu
tas, de tal modo que creemos que en el 
futuro tendremos un instrumento jur(
d i co internaciona l mucho; más eficaz 
Para resolver rápida y jÚsticieramente 

cua lquier problema que al respecto pu
diera presentarse." 

En esa misma entrevista de prensa, 
Mr. Nixon, refiriéndose a las otras cues
tiones tratadas seña ló : 

"En e l transcurso de nuestra entrevis
ta -de más de dos horas y media-, e l 
pres idente Díaz Ordaz y yo tuvimos la 
oportunidad también de discutir una 
amp li a gama de asuntos bilaterales entre 
nuestros dos pa íses. Y uno de estos te
mas, creo, debe mencionarse tambi én : el 
problema de la salinidad del río Colo
rado . 

"Observé que en el aeropuerto había 
un grupo expresando un gran in terés en 
la so lución de este problema. Nosotros, 
por supuesto, estamos vita l mente intere
sados acerca de él, y puedo informar, 
con la aprobación de l presidente D íaz 
Ordaz, que hemos logrado progresos en 
nuestras conversaciones y que estamos 
trabajando para tratar de encontrar una 
solución que creemos será sat isfactoria ." 

Al término de la vis it a se d ieron a 
conocer tres comun icados con juntos, 
uno firmado por los presidentes, otro 
por los canc ill eres y otro por los procu
radores de justicia de ambos países. 

Los puntos más sobresalientes, en que 
se alud e a cuestiones económicas y ot ras 
de interés para ambos países , se recogen 
a continuac ión: 

"Los presidentes examinaron e l pa
norama de las relaciones entre los dos 
países y conversaron de manera especí
fica sobre: 

"1) Una solución comp leta de las 
cuestiones fronterizas pendientes entre 
los dos países; 2) el problema de la sa li 
nidad (de las aguas del río Colorado que 
se entregan a México) y 3) la coopera
ción que han convenido para combatir el 
tráfico il egít imo de estupefacientes . 

"Los dos presidentes estuvieron de 
acuerdo en los principios que les fueron 
propuestos por sus respectivos secreta
rios de Relaciones y que se incorpora
rían en un tratado que vendría a resol
ver todas las diferencias fronteri zas 
ex istent es entre Estados Unidos y Méxi 
co y a establecer métodos y procedi
mientos para evitar tales diferenci as en 
el futuro. 

"El acuerdo incluye la adjud icación 
de todos los territorios que han estado 
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hasta ahora en disputa, de manera espe
cial la antigua controversia sobre el ll a
mado 'Cambio Avu lsivo de Ojinaga ' 
pend iente desde 1907. E l conven io di s
pone además que el centro del cauce del 
río Bravo se establezca ahí donde hay a 
perdido ese carácter, como la línea divi
soria entre México y Estados Unidos y 
seña la medidas para resolver cua lesq ui era 
cuestiones fronterizas que pudiesen sur
gir como resu ltado de futuras desviacio
nes de sus presentes cauces del río Bravo 
y de l rfo Co lorado, así como el establ e
c imiento de fronte ras marítimas fijas en 
e l golfo de Méx ico y en el océano Pací
fico." 

"Los dos presidentes expresaron la 
convicción que tienen de que el acuerdo 
sobre estos principios es un logro histó
rico y de que la conclusión de un Tru
tado que venga a concluir las diferenci a; 
ex istentes y a preven ir las futuras, que 
una vez formalizado y en su caso ratifi
cado conforme a las disposiciones cons
t ituciona les de las dos naciones, será uno 
de los convenios de mayor signifi cación 
concertados entre los dos gobiernos en 
este sig lo. 

· ''Los dos p re si dentes conversaron 
también sobre el problema de la sa li ni 
dad que ha ex istido en el bajo río Col o
rado por varios años. El pres idente 
Nixon hizo notar que Estados Unidos, 
con la mira de logra r un nuevo acuerd o, 
ha propuesto ciertas medidas que resul 
tarían en mejorías importantes en las 
aguas que México recibe. El president e 
Díaz Ordaz , por su parte, dijo que consi
de ra constructivas esas propuestas y que 
las estud iará con cu idado. Los dos presi 
dentes instruyeron a sus representantes 
en la Com isión Internacional de Umites 
y Aguas para que exam inen estas pro
puestas en detalle y en su oportunidad 
formulen sus recomendaciones. Convi
nieron también reiterar la poi ítica que se 
ha seguido en los últimos años de que 
los dos gobiernos se consu ltarán antes de 
ejecutar obras que pudieren causar pro
blemas de natura leza simi lar a l mencio
nado en este párrafo. 

"E 1 pres idente Dí az Ordaz y el pre
sidente Nixon reafirmaron su determina
ción de ll egar a suprim ir el tráfico inter
nacional il egít imo de mariguana, est u
pefac ientes y drogas peligrosas, nocivo 
para el bienestar de ambos países." 

"Los dos presidentes también trata
ron el amplio tema del comercio entre 
los dos pa(ses y convinieron en que bus
carian medios para estimul ar un conti 
nuo incremento en su comercio bilateral. 
El presidente N ixon dio seguridades al 
presidente Díaz Ordaz de su deseo de 
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pro mover el comercio entre los dos 
pa(ses. 

"Los dos presidentes expresaron su 
satisfacción, con motivo de ejemplos re
cientes de la amistosa cooperación que 
existe entre los dos países y que se ha 
reflejado en particular en la firma de: 
1) un convenio sobre aeronáutica civil; 
2) un convenio meteorológico, y 3) un 
tratado para la recuperación de bienes 
arqueológicos, históricos y culturales ex· 
portados i 1 í citamente y para 1 a promo
ción de los intercambios cu ltura les entre 
los dos países." 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Informe sobre las 
actividades del CENICE 

El 30 de julio último tuvo lugar la IX 
Reunión de la Comisión Consultiva del 
Centro Nacional de 1 nformación sobre 
Comercio Exterior (CENICE), que fue 
presidida por el Lic. Antonio Armendá
riz, director del Banco Nacional de Co
:llercio Exterior, S.A. 

En primer lugar, el informe que el 
CENICE presentó en esa reunión, desta
ca el creciente volumen de información 
que el Centro ha proporcionado al sec
tor exportador nacional , especialmente 
en lo que se refiere a las posibilidad es de 
exportac ión de un producto determina
do. Para tal efecto se ha proporcionado 
amplia información sobre la capacidad 
de absorción del mercado exterior; los 
potenciales o ya existentes importadores 
en el extranjero; los principales países 
proveedores; los impuestos, cuotas, con
tro les cambiarios y demás restricciones 
en los países compradores; el régimen 
arancelario mexicano de exportación; las 
cotizaciones internacionales al menudeo 
y al por mayor; las normas de calidad; 
los requisitos de empaque y embalaje; la 
presentación de ofertas y cotizaciones, 
etcétera. 

Asimismo, se ha proporcionado infor· 
mación considerable sobre los mecanis
mos nacionales de ayuda y el financia
miento a tasas de interés preferencial 
para la producción destinada a la expor
tación. 

El CENirF tamb ién proporcionó in 
formación al Centro 1 nteramericano de 
Promoción de Exportaciones (CIPEI en 
lo referente a los planes nacionales de 
inversión pública, así como sobre los 
convenios comerciales de Méx ico, en vi
gor . 

En cuanto al Centro de Comerc io 1 n
ternacional UNCTAD-GATT, el CENICE 
ha recibido a varios de sus técnicos en 
misiones de investigación de mercados y 
de identificación de funciones necesarias 
para ambos centros. El asistente del Di 
rector General del Centro de Comercio 
Internacional visitó al CENICE, a fin de 
conocer en forma práctica la manera 
como se desarrollan las funciones de este 
último. 

Respecto de sus actividades con el 
sector público, el Centro ha continuado 
sus trabajos en el Comité Coordinador 
para las Estadísticas de Comercio Exte
rior que funciona en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Con base en 
este y otros materiales el CENICE está 
estructurando sus funciones de difusión 
y asistencia sobre bases más amplias y 
eficaces. 

Durante el período que abarca el in
forme, el CENICE atendió diversas peti
ciones de asistencia técnica. Entre éstas 
se encuentra la preparación y realización 
de un programa referente a la comercia
li zac ión externa de productos agr ícolas, 
solicitado por la Organización de las Na
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. Igualmente el Centro recibió 
a varias personas provenientes de dife
rentes organismos nacionales y extranje
ros con el propósito de adiestrar las en 
las actividades del Centro. 

La oficina regional del CENICE en 
G u ad a 1 ajara, está cooperando con la 
Cámara Metálica de esa ciudad para de
terminar cuáles son los incentivos de 
carácte r fiscal y financiamiento que han 
estab lecido diversos países pertenecientes 
al Mercado Común Europeo, a la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, al Mer
cado Común Centroamericano y a la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

En sus labores de difusión, el CENI
CE ha incluido dos nuevas secciones en 
la Carta para los Exportadores. Estas 
son: "Sugerencias prácticas para los ex
portadores" y "La era del recipiente 
(container) ha llegado a México". La pri
mera de éstas constituye un aporte valio
so a todo exportador, pues es la sín tesis 
de las experiP.ncias de los mismos expor
tadores, los importadores ext ranjeros, los 
consejeros comerciales de Méxi co en el 
extranjero, los agentes aduanales mexica
nos y todas aquellas instituciones o per
sonas físicas que día a d(a conviven con 
el tráf ico del comercio exterior. La se
gunda persigue familiar izar un poco más 
al exportador mexicano con este sistema 
de transporte y distribución. 

sección nacional 

Por último, el CENICE informó sobre 
la reciente pub li cación de la Gu(a para 
la exportación de artesan(as . Esta Gu/a 
constituye un va li oso manual para el ar
tesano mex icano, pues proporciona am
plia información y ejemplos sob re la for
ma de dirigirse a los importadores, las 
disposic iones lega les en materia de ex
portación, las posibilidades de financ iar 
la producción y los in cent ivos para la 
misma, orientación sobre embalaje y la 
dirección de los importad ores ext ran je
ros de artesanías. 

Guanomex exporta e invierte 
en el exterior 

En fechas recientes, la prensa nac ional 
informó que Guanos y Fertili zantes ele 
México, S.A . (Guanomex), empresa de 
participación estata l, ha ini ciado divers~ 
programas tendientes a expandir sus act i
vidades en Centro y Suramérica. Básica
mente se trata de dos programas, el pri
mero de ellos consiste en la ex portación 
de sus productos hacia aquellos merca
dos, en virtud de que las necesidades 
internas de fertilizantes se cubren sat is
factoriamente; el segundo comprende un 
conjunto de inversiones, de carácter mi x
to, que unirán recursos de Guanomex 
con los de los principales productores de 
ferti li zantes en Centroamérica. 

En relación con las perspectivas de ex
portación, durante el tercer trimestre del 
presente año inici ará sus operaciones una 
planta elaboradora de urea que, en prin
cipio, producirá 250 000 ton anua les des
tinadas a la exportac ion. 

Por otra parte, Guanomex ha venido 
realizando las negociaciones adecuadas 
con la Esso Chemical lnternat ional, para 
adquir ir las acciones que dicha empresa 
tiene en Fertilizantes de Centroamérica, 
S.A. (FERTICA) . 

FERTICA posee do s plantas, una lo 
ca li zada en Punta Arenas, Costa Rica, y 
otra en Acajutla, El Sa lvador, que pro
ducen un total de más de 400 ton dia
rias. La operación de parti cipación de 
Gu anomex, que se efectúa a base de 
capitales mixtos, incluye también un as
pecto complementario en materia de 
producción. 

Asimismo, en asociación con capitales 
guatemaltecos, se construye una planta 
más en Tecún-Cumán, Guatemala , que 
utilizará materias primas y productos 
intermedios elaborados en México. 

De otra parte , se reiteró que México 
ha logrado alcanzar un nivel de autosufi -
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cienci a en la producción de fert ili za ntes, 
a causa en gra n med id a del proceso de 
integrac ió n de esta industria , mi smo que 
se ini ció en 1965, y que ha permitido 
que Guanomex disponga, para e l año en 
curso, de un capital soci al de 1 000 mi 
llones de pesos . 

Así, an tes de concluirse la integración 
de esta actividad , las empresas que la 
constitu(an, aún ind epend ientes, obtuvie
ron en su conjunto beneficios d el orden 
de 7 mi llones de pesos, en tanto que en 
1969, ya un ificadas, dicha cifra fue de 
111 mi llones, mismos que se reinvirtie
ran a fin de garantizar un desarro llo 
sa no para Guanomex . 

CUADRO 1 

Producción total de Guanomex * 

Ejercicio 

196411965 
196511966 
196611967 
1967/1968 
1968/1969 
1969/1970 

Producción en toneladas 

368 728 
502 656 
702 269 
897 929 

1 210 669 
1 232 019 

* Comprende productos básicos, mezc las y 
otros productos finales. 

CUADRO 2 

Ventas totales de Guanomex 

Valor en 
m illones 

Ejerc icio Toneladas de pesos 

1964/1965 462 761 315.0 
1965/1966 612 824 474.7 
1966/1967 937 268 844.8 
1967/1968 1 230 503 1 141.2 
1968/1969 1 346 017 1 289.4 
1969/1970 1 389 600* 1 315.4 

* 1 ncluye amoniaco produc ido por Petró leos 
Mexicanos y distr ibuido para aplicación di 
recta por Guanos y Fertilizantes de México, 
S.A. 

En cuanto a su labor de fomento 
agrícola, se redujeron los precios de al
gunos prúductos que demand a el 
agr icu ltor, y se incrementaron las re la
ciones comercia les directas con grupos 
organizados de agr icu ltores; de esta for 
ma, el 50% de las operaciones comer-

ciales de la empresa se lleva a cabo con 
est e tipo de organ izaciones. Asimismo, e l 
sistema d e co mercia li zac ión de la empre
sa hará posib le e l manejo de créd itos 
hasta por 700 mil lones d e pesos para e l 
actual ciclo agrícola. 

No obstante que se ha logrado se r 
autosuficiente respecto a las necesidades 
actuales, las perspectivas d e ex pans ión 
son a mp li as , en tanto que aún quedan 
por incorporar varias regiones ag r íco las 
al empleo de fertil iza ntes. Al efecto, los 
com it és estata les de fert ilizac ión, creados 
de manera con junta en 1967 por Guano
mex y la Secretar(a de Agricultura y 
Ganadería, rea lizan una labor intensiva. 

Nueva exportación 
de carros de ferrocarril 

En los primeros días de ju lio próx imo 
pasado , Constructora Naciona l de Carros 
de Ferrocarr il entregó el primer lote de 
di ez carros -caja a rep resenta ntes de l 
Ferrocarril Atch inson-To peka and Santa 
Fe de Estados Unidos, quienes revisaron 
las normas de calidad y técn icé4 con que 
se produjeron y habrán de producirse las 
190 un idad es resta ntes, que comprende 
el contrato de compraventa suscrito por 
ambas empresas en enero de este año. 

En tota l el va lor de los 200 furgones 
asciende a 50· millones de pesos, y se 
entregarán, de acuerdo con las est ipul a
ciones de l contrato, en el t é rmino de 60 
días a part ir del 1 de julio último. 

SECTOR 
AGRICOLA 

Producción frutícola 
en México 

La producción frutícola de Méx ico fue 
de 4.6 mil lones d e toneladas con un va
lor de 5 200 mil lones de pesos en el 
ciclo agrícola 1968-69 (28 especies que 
se cu lt ivan en una superficie tota l de 
380 000 hectáreas), según datos apor
tados por la Comisión Nac ional de Fruti
cu ltura. 

Asim ismo, se anunció que del 6 a l 8 
de agosto se celebraría en la ciudad de 
Aguascalientes , el Primer Congreso Na
cional de Fruticultura, en cuyo seno se 
examinarían aspectos tales como: climas, 
suelos, agua, plagas y enfermedades , 
mercados, economía e invest igación. 

Hasta el presente no se había ubicado 
la importancia de este renglón de la eco-
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nomía agr ícola de l país; por e ll o , es pro
cedente indicar a lgunos datos: e l cu ltivo 
de l mango ocupa 25 000 hectáreas y el 
va lor de la producción asciende a 615 
mi llones de pesos anu almente; la naran
ja, co n un área de 136 000 hectáreas y 
1.5 mil lones de pesos; e l duraz no, 
10 000 hectáreas y 160 millones de pe
sos; e l aguacate, 13 500 hect áreas y 
va lor de 350 mil lones de pesos; y la 
manza na, 24 000 hectá reas y cosecha 
con valor superior a 500 millones de 
pesos. 

Un paso hacia la e levación del nivel 
de ind ustr ia li zación d e los productos fru 
tfcolas estará representado por la pla nta 
Frutimex, en e l estado de Durango, para 
procesar y envasar manzanas y peras. 
Las insta laciones de esta f irma absorbe
rán una inversión de 111 millones de 
pesos , con una capacidad de producción 
anua l de 3 750 toneladas. 

Algunos aspectos 
del Primer Congreso 
Nacional de Fruticultura 

Al inaugurar los trabajos del Primer Con
greso Naciona l de Fruticultura en la c iu 
dad de Aguasca l ientes, el Secretario de 
Agricu ltura y Ganadería, expresó que 
dicho evento s ignificaba "La coord ina
c ión de todos los esfuerzos para lograr e l 
progreso frutícola de Méx ico, un in ce
sante aumento de la productividad de la 
tierra, m ayores ingresos económicos para 
e l campesino fruticultor, una más acele· 
rada industr iali zac ión de la agricultura y, 
como consecuencia de esta transforma· 
ción, la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo y la formación de un número 
creciente de obreros rura les especializa
dos". 

En ese Congreso los representantes de 
la iniciativa privada y d e los campesinos, 
presentarán planes, proyectos y progra
mas amp lios para vigorizar la producción 
e impu lsar la industria lización de las fr u
tas como medio de e levar el nivel de 
vida del campesino. 

E n 1969 - seña ló e l Secretario de 
Agricu ltura- e l volumen de producción 
frutícola alcan zó la cifra de 6 950 000 
tone ladas ( 5 700 000 de zonas tropica les 
y 600 000 de climas templados). Un a 
proyección del Banco de Méx ico indica 
que, pese a los innegables avances logra
d os en este renglón eco nómi co, para 
1975 México registrará un déficit de 863 
mil lones de pesos en la producción fru 
tícola, para cubrir p lenamente la deman
da nacional de fruta fresca. Tamb ién se 
insistió en la necesidad de mult iplicar las 
insta laciones industriales de estos pro-
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duetos, lo q ue debe co mp lementarse co n 
as istencia t é en ica a l prod uctor y con la 
gil rant ía de co mpra d e la cosecha. 

Po r su parte, la representac ión campe
sin ¡¡ ex presó q ue e l 70% de esta act ivi
d ad est á co ntro lada por prop ietari os pri 
vados que, ade más de recursos pro pios , 
ut il izan c rédito ind ustr ia l. Los ejidata
rios, a l carece r de fin anc iami ento y de 
recu rsos t écn icos, desar roll an la acti vidad 
fru t íco la en esca la muy modesta (act ual
m e 11 te e 1 Banj ida \ está co nstruyendo 
p! antas ind ustr ia les y aporta fina nc ia
mi ento para e l cultivo en 43 600 hectá 
reas). 

La in ic iativ a p rivada , po r condu cto 
de l señ o r J osé Rep resas, presidente de l 
Con e jo In d ustri a l Agropecuari o de la 
Co n fe derac ió n de Cá maras 1 ndustr ia les, 
ai ir mó q ue e l vo lumen de produ cc ió n 
d ur"l n te el lapso 1964-1969 ex pand ió la 
t asa p ro med io en 5.4%, o sea q ue fue 
su~er i or al incremento de mográ fico y al 
de la p roducc ió n agr íco la globa l. Hizo 
hi ncap ié en q ue es muy bajo e l nive l de 
indus tr ia li zació n de la fruta en Méx ico : 
si se exceptúa la uva, la piña y la fresa, 
cuya ind ustr ia lizac ió n es de 75.43 y 18 
por c iento , respectiva mente, e l resto se 
consume en estado natu ral , loca lmente, 
en la pro p ia regió n prod uctora . Como 
;,;ctor lim itante de l consumo, seña ló las 
acusad as variacio nes estacion;J \es d e lo s 
precios de la fr u ta fresca en lo s merca
do , at r ibuibles a la carencia de p lanea
ció n de las act ivid ades prod uct ivas frente 
a los mov im ie ntos de la demanda, y a la 
wsenci d e un efic iente y económico 
npa1a o de d istr ibución . 

. nte la fa lt a de estud ios de ca lidad 
t · cni ca e n este importa nte capítul o de la 
economía agríco la del país , el seño r Re
pre~as, p idió a las asociacio nes loca les 
que se organ icen y a las que ya ex isten , 
ofreció la ampli a colaboración de l Con
sejo Industr ia l Agropecuari o para la rea li· 
zación d e los aná lis is económicos que se 
requie ra n. 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

El caso FAN/\SA 

En 1962 , e l gob ierno mex icano promu l
gó una serie de disposic iones cuya fin ali 
dad era no só lo la mex icani zación de la 
i dustr ia de aut omotores a un plazo más 
o menos co r•o, sino ta mb ién la de lograr 
a largo p lazo la integración d e dic ha in
•J,,stria . 

Co nforme a lo expuesto en un inte n .. 

sante artícu lo, qu e ana li za ampl iamente 
la sit uac ión d e la Fábrica Nacional de 
Auto móvil es , S .A . (FANAS A) , y q ue pu 
b \ icó rec ientemente la revista Expansión , 
en este co ntex to un grupo d e ind ustria
les mex ica nos adqu irió co n un cap ita l 
ini c ia l de 100 mi ll ones de pesos , la fá bri
ca de automóv il es Borgward , mi sma que 
había q uebrado en A lemani a. El ob jetivo 
pr imord ial qu e persegu ía d ich o grupo 
era e l de c rear por pri mera vez una in
d ustr ia automotr iz nac ional y que, por 
t anto, no estuviera suj eta, di recta o ind i
rectamente, a los lineami entos de co n
sorc ios cuy a matr iz estuviese loca lizada 
en el extra njero. 

No obstante, como resultad o d e una 
se ri e de cond ic iones adve rsas, e l 7 de 
agosto úl tim o el Diario Oficial de la Fe
derac ión d io a co nocer un edi cto q ue 
anun c ia el remat e d e l in mu eb le q ue ocu
pa FA NASA, con una post u ra legal de 
53 .2 m ill o nes de pesos, que equ iva le a 
las dos terceras partes del monto tota l 
de l avalúo d e las inst a lac iones d e la em
presa. El embargo se efectuó d eb ido a 
las gest io nes rea lizadas por la Sociedad 
Me x ica na de Créd ito Industria l, S.A . 
(SOM EX). 

Al vo lver a l art ícul o de referenc ia se 
hace notar que e l principa l prob lema a 
que hubo de enf rentarse FANASA, fue 
de carácter f ina nciero . De esta forma, en 
juli o de 1965 se recurrió al apoyo eco
nó mico de SOMEX a t ravés de créd itos 
a corto plazo. S in embargo , en opinión 
de un economista ampli ame nte compe
ne t rado co n la situac ión de FANASA, 
i os t é rm inos en q ue . di chos créd itos fue 
ron otorgados no e ran del todo favora
bles, como hub iera sido de esperarse . 

Po r o tra parte, tamb ié n se menciona 
como un a importa nt e causa de la qu ie
bra de FA NASA, a lgunos errores en est i
mac io nes no sólo fi nancie ras , si no teó ri 
cas. De esta forma, se prefirió producir 
e l Borgward G L 230, cuyo precio, de 
54 000 pesos lo ubicaba en el mercado 
de automóvil es de lujo y cuyas caracte
ríst icas com pet it ivas son menos elásticas 
que las de los automóvi les económicos . 
En co nt ra posic ión , uno de los ejecutivos 
de FANASA ex plicó que la administra
c ión o rigina l había e leg ido el mode lo GL 
230, por considerar q ue era más ad ecua
do acud ir al me rcad o con un modelo 
nuevo y no con e l lsabella, cuy o precio 
e ra notablemente menor, pero que no 
co nst ituía una novedad . Posiblemente al 
t o mar esta dec isión se tuvieron presentes 
ta n só lo est imaciones de carácte r empíri
co, sin los estudios de mercado conve
nientes. 

Cabe seña la r que en tres años de o pe· 
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rac iones irregu lares, de acuerdo con el 
a rtí c ul o d e referenc ia, FANASA no 
logró cub rir su cuota an ual de produc
ción de 9 000 un idad es . En 1969, las 
ventas asce nd iero n tan só lo a 854 un ida
des y , en e l transcurso de los pr imeros 
ci nco meses de l prese nte año, es t e ren
glón fu e de 356 unid ades . S in embargo, 
la empresa cub rió nó min as de empleados 
y trabajado res, co n rec ursos procede ntes 
de créditos . 

Aunque ex istían a lgun os pl anes para 
el futuro de FANASA, co mo la produc
ci ó n de re facciones Borgward pa ra ve
h ícul os en circu lac ión en Méx ico y en el 
extranjero o b ien la fusió n con D 1 NA o 
cualq uie r otra empresa de parti cipación 
es tata l, en fecha s rec ientes se desató una 
serie de ru mo res en to rno a la neces idad 
de que la co m isión intersecret ar ial del 
gob ie rno que estud iaba el caso, decid iera 
sobre e l dest ino de FAN ASA, puesto 
q ue la man ute nc ión mensua l de la m is
ma sign ificaba una erogac ión de 4 millo
nes ele pesos para SOME X. 

Así, no fue del todo sorpresivo para 
los o bse rvadores de l caso FANASA la 
dec isión de emba rga r el inmueb le q ue 
o~u paba. A pesa r de e ll o a lgunas o p ini o 
nes revist ie ro n caracte res críticos, co mo 
lo denota la pub licada en Correo Econó
mico de l 25 de junio ú lt imo, en la que 
e l eco no mi sta V. Alberto T ru jill o ex pre
sa q ue la ind ustr ia automotr iz ha sufr ido 
una desv iación que la conduce a es ta r 
su jeta a presiones y recursos extern os y 
" hacia un a vis ió n muy lim itad a de los al
cances d e la acción , partic ipació n y pla
neación de l Estado mex icano". 

" E 1 resurg imiento 
del sector minero" 

El 31 de ju li o p róx imo pasado la Cáma
ra Minera de México ce lebró su Asa m
blea Genera l Ord inar ia , cuya orden de l 
d ía inc luía, entre otros puntos, e l in fo r
me de las act iv id ades desarro ll adas por e l 
secto r m ine ro duran te el eje rc ic io corres
pond iente a 1968-1969 . 

Como resultado de l resurgi mi ento del 
sector minero de l país, las invers iones en 
e ste campo denotaron un increme nto 
cons iderable. En la actualidad es posib le 
afirmar que las inversiones en est e ren 
gl ó n representan más de 7 000 millones 
de pesos. 

Asimismo, se intensificaron los t raba
jos exploratorios en varias zonas del te
rritorio naciona l, con resultados favo ra
bles. Por otra pa rte, la moderni zació n y 
ampli ación de las un idades ex istentes, 
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asi como la construcci ó n de nuevas plan 
tas meta lúrgicas, observa un ritmo bas' 
tante ace le rado. T amb ién se reg ist ró la 
e o n s ti t ución de 50 nu ev<Js e mpresas , 
cuyos capita les suman apro x imada me nt e 
400 millones de pesos . 

Los volú men es producidos mostram n 
un de sa rrol lo notable, mi smo qu e a l 
co inc idir con un a mejoría genera l en los 
precios ele los meta les , redundó en un 
incremento d e l 8% de l va lor ele la pro
ducc ió n , respecto al e je rcicio anterior, 
increme nto que e n t é rminos abso lutos 
arr o jó un a cifra de l orden de 6 738 mi
ll ones ele pesos. 

Por lo que hace a los prec ios de l mer
cado in t em ac io na l, se ¡·eg ist raro n aumen
tos en los de l p lom o, cobre , c in c, ~ nti 

monio, b ismuto y cadm io ; y descensos 
en los del azufre y la p lat a . Estas fluc
tuaciones se ref le ja ron, en términos re la
tivos, en los p¡-ec ios vigentes en e l mer
cado naciona l. 

La producción de p lata , a pesa r d e la 
red ucc ió n de su precio , c rec ió en un 
7.2%, con lo cual México recuperó su 
ca lidad de p rimer pmclucto r mundi al. De 
igua l forma nu estro país se ubicó co mo 
e l prin cipa l productor de fluor ita y a rsé
ni co; e l cuarto en p lomo, bi smuto y 
mercuri o y e l sexto en c in c , destacando 
como un o de los más impo rtantes pa íses 
m ineros en e l ámbito intem ac iona l. 

Por lo qu e h ace a las actividad es d esa
rro ll adas po r la Cá m ara Mine ra de Mé x i
co, se pone d e man ifiesto, en p rim er 
término, que 1969 fue un ai'ío a ltamente 
sign if icativo, en tanto q ue d icha activi 
dad se vio beneficiada a l otorgárse le est í
mulos fisca les que favorec ie ron la rea li 
zac ión de programas de re í nvers ió n y de 
nu evas inversiones. 

En e l presente, la actividad min era es 
fu e nte de traba jo para 105 000 personas 
y, cabr ía mencionar, q ue las empresas 
que h an inici ado rec ientemente sus ope
racio nes h an procurado c rear centros d e 
pobl ació n en regiones a isladas y de esca
sa act ivid ad económica. 

El va lo r de los min era les y met a les 
que se produjero n e n Méx ico y que con
sum ió 1 a ind ustr ia naci ona l pasó de 
2 660 a 3 395 mi ll ones de pesos, que 
impli ca un in cremento del 28% respecto 
a 1968. En genera l, la producc ión d e 
oro, ca rb ó n, f ie rro, cobre, estaño y di 
ve rsos mineral es no metá li cos , fu e absor
bid a por la de manda interna y es d e es
perarse qu e lo mismo suceda en e l caso 
de l p lomo y e l manganeso, cuyo co nsu 
mo acusa un ace lerado ritmo de c rec i
mi ento. 

En ate nción a la ca renc ia de persona l 
especia li zado que e nfre nta la minería, se 
e ntregaron a l Gob ierno 5 m illones de 
pesos para la c reación de un fondo desti 
nado a la fo rm ación de in gen ie ros en 
minas . Como consecuenci a de lo anter ior 
y de otras labores que se. ll evaron a cabo 
con e l m ismo se nt ido, se implantó la 
ca rre ra de ingen ie ro en m in as y meta lur
gistas en las univ ers idades de Chihuahua 
y San Lui s Potos í; as imismo , e l núm ero 
de estudi antes in scri tos e n esta car re ra, 
en las dive rsas uni vers idades en que se 
im part e, cas i se dupli có. 

En re lac ión a los prob lemas de ca rác
t e r f in anc ie ro q ue aqueja n a la act iv id ad 
min e ra, se in formó qu e s i pa ra las gran 
des em presas la consecuc ió n d e créditos 
es su ma mente di fl' c il, para las med ianas 
y pequeñas representa un o bstáculo cas i 
in superab le. 

Por tanto, e l Gob ie rn o federa l, a tra
vés d e d iversos o rgani smos procuró so lu 
c io nar est a situac ió n . Sin e mb argo , los 
recursos de que se d ispuso no fueron 
sufici entes , por lo cual la Cá mara dec i
d ió recurrir a a lgun os de sus miembros 
más solve ntes, a fin de q ue fac ili ten a 
e mpresas menores e l acceso a 1 ineas de 
créd ito bancario, med iante oto rgam ie nto 
de gara nt ías. Al efecto , los pr in c ipa les 
co nsorc ios m ineros d e l país h an e labora
do programas no só lo d e ay uda fin anc ie
ra , sin o t écnica. 

HACIENDA 
PUBLICA 

Renuncia y designación 
del Secretario de Hacienda 

El 14 de agosto ú lt imo la prensa nac io
na l anun ció que e l dia ante rior e l Presi
dente de Méx ico había ace ptado la re
nun c ia prese ntad a por e l Lic. Anton io 
Orti z Mena a l ca rgo d e sec retar io d e 
Haciend a y Crédito Púb li co y hab ía de
signado para sust ituirlo a l Lic . Hugo B. 
Margá in , en ese momento emba jad or de 
Méx ico e n Estados Unidos . 

En su renunc ia , el Lic. Ort iz Mena, 
quien hab ía diri gido las fin anzas nac io
nal es desde e l 1 d e d ic ie mbre d e 1958 
(por prácticame nte doce años ) y a qu ien 
po r lo genera l se le cons id era como el 
r espo nsab le d e la po lítica económica 
mex icana que é l mismo ca li ficó co mo 
"desarro ll o est ab il izador", manifestó que 
ést a t enía por ob jeto viabi li za r la for
mu lac ión de la poi ít ica eco nómi ca de la 
Administrac ión q ue habrá de asum ir e l 
poder en Méx ico a partir del próx imo 1 
de diciembre . T ext ualmente seña ló: 

633 
"E l dia primero de diciembre pró 

x imo se inaugurará un nuevo gob ie rno ; 
pero a part ir d el día 2 de sept ie mbre 
entrante e mpieza n a reali za rse las labores 
para la for m ación d el proyecto d e Presu 
puesto que deberá so meterse a la H. 
Cámara de Diputados, as í como e l co n
junto d e ley es f isca les de las que se deri
ven los ingresos necesa rios para cubrir e l 
gasto; en la inte li genc ia de que todos · 
esos documentos deberán ha ll arse en 
manos del Poder Legislativo antes de l 
día 15 de l propio mes d e d iciembre. 

" E 1 Presupuesto y las leyes fi sca les de 
q ue se trata co nst itu yen la est ructura 
fundamenta l de la poi ítica económ ica 
que vaya a seguir e l nuevo gob ie rn o y 
est imo qu e, por ningú n mot ivo, d ebo 
toma r p a rt ic ipación en esos t rascen
de ntal es actos." 

A l d ia sigui ente de d arse a c'anocer la 
ren unc ia , e l Lic. Ortiz Mena manifestó, 
en declarac iones a la prensa: "Mi renun
cia como Secretar io de Hacie nd a no obe
dece a ninguna situació n conflictiva pre
sente ni futura". Se trata, agregó, "de 
un acto de co laboración del gob ie rno 
actua l a l gobie rno entrante", "to da vez 
que los nuevos func ionarios podrá n t e ner 
e n sus manos todos los e lementos para 
p la near e l programa económ ico de l fu t u
ro" . Re iteró: "Se trata de d ar oportuni
dad a los ele mentos que tendrá n que 
planificar e l desarro ll o económi co para 
e l próx imo sexenio de empeza r a traba
jar co n la debida oportuni dad at e ndien
do los linea mientos y programas a ap li 
car". 

Posteriormente, a l hacer entrega d e la 
Secretar ía a l nuevo titu lar, e l Li c. Ortiz 
Mena manifestó: 

" Hoy, 17 de agosto de 1970, es. un 
d ía hi stórico, se confirma la institu c io na
li d ad mex ica na , pues por primera vez en 
la hi storia de Méx ico se hace u na liga 
entre un gobi erno que conc luy e y uno 
que se ini c ia. Como la labor de proyec
c ión del gasto público y las medidas q ue 
d eben tomarse para sustentar ese gasto 
correspo nd en ínt egramente a un a nueva 
admin istrac ión, no d ebe ser el m ini stro 
q ue h a e jecutad o la po i ít ica ante rior; y 
en e l caso particul a r mío, en 12 presu
puestos co nsecut ivos, quien in tervenga 
para nada e n esa nu eva p laneac ión. 

"As í lo consideró e l seño r Preside nte 
de la Repúb li ca y por esa ¡·azón, a ra rt ir 
d e l día 2 de se pti e mbre, que es cuando 
esos trabajos se inici an, será e l nuevo se· 
cre tario, li cenc iado don Hugo B. Mar
gá in , qui en tenga e n sus manos, al mis-
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mo t iempo qu e la clausura de los traba
jos de este gobierno, la proy ecci ón que 
corresponde a la nueva administrac ión." 

Por su parte, el Li c. Margáin, qui en 
había ll egado a Méx ico el viernes 14 de 
agosto, recordó, en la misma ceremon ia, 
que hab(a sido precisamente en la Secre
t aría de Hacienda donde él había inicia
do su carrera públi ca, al ser designado, 
el 4 de mayo de 1951, director del Im
puesto sobre Ingresos Mercant il es. (Pos
t eriormen te , el Lic. Margáin desempeí'íó 
los siguientes cargos: director del 1m
pu esto sobre la Renta, en la propi a 
SH CP, ent re 1952 y 1958; oficial mayor 
(19 5 9 - 1961) y subsecr e tario 
(1961 -1964) en la Secretaría de Indus
tri a y Comercio, y, a partir de dic iembre 
de 1964, embajador ante el Gobierno de 
Estados Unidos. ) El Li c. Margáin agregó 
que habría de continuar, como los desta
cados mex icanos que han ocupado el 
pu esto de Secret ario el e Hacienda, la 
gran ta rea del p:-ogreso de México. 

T RANSPORTES 

Convenio aéreo 
1\tléxico-Estados Unidos 

A principios del mes en curso, se amp lió 
y prorrogó el convenio de transporte 
aéreo, suscrito inic ialmente en 1960, por 
Méxi co y Estados Unidos. El nuevo do
cumento inc luye un tota l de 20 rutas 
para Méx ico y 19 para Estados Un idos, 
as í como la expansión del serv icio aéreo 
en 24 ciudades de ambos países. Estas 
condiciones, opinó el Secretario de 
Comun icaciones y Transportes de nues
tro país, otorgan una igua ldad de opor
t unidades para las 1 ín eas aéreas de ambas 
partes. 

En relación a las compañías que se 
en cargarán de cubrir dichas rutas, se 
aclaró que serán designadas en septiem
bre próx imo. 

Las ru t as que corresponden a Estados 
Unidos son : Nueva York-Méx ico-Acapul 
co ; Washington-Atlanta-Nueva Or leáns
M éx i co -Aca pu 1 co; Chicago-Da ll as-San 
An t onio -Mé x ico-Acapu lco; Nueva Or
leá ns-Cozumei -Cancúm; Los Angeles-San 
Diego-Méx ico-Acapu lco; Nueva Or leáns
Mérid a-América Centra l ; Houston-Méxi
co-Améri ca Centra l ; M iami-Tampa-Méri
da -Co z u m e l -Ca ncúm-América Centra l ; 
Mi ami -T ampa-Mérida-Méx ico; Houston
M c -A llen-Monterrey-rvléxico. Asim ismo , 
se incluyen : Harlingen-Tampico-Vera
cruz; Phoeni x-Tucson-Guaymas-La Paz
San José del Cabo-Mazat lán-Puerto Va
llarta-Guadalaj ara ; Tampa-Méx ico; Nueva 

York- Puerto Va llarta -G uadalajara-Centro 
y Sudamérica; Atlanta-Nueva Or leáns
G uadalajara-Puerto Va ll arta-Mazatl án-La 
P a z- S a n J o sé d e 1 e a b o ; H o u s
ton -A cap u 1 co; H o uston-Mérida-Cozu
~ei -Cancúm; Dallas-Mazatlán-La Paz-San 
José del Cabo-Puerto Va ll ;;¡rta-G uadala
jara. 

En tanto que Méx ico cubrirá, entre 
otras, las sigu ientes rutas : Acapulco-Mé
xico-F ilade lfia-Nueva York -Boston-Euro
pa; Acapulco-Mé x ico -St. Lou is-Ch icago; 
Méx ico-Guada lajara- Monterrey-San Anto
nio -Da 11 as; M é x ico-G uacla lajara-Puerto 
Va llarta-Mazat lán -Los Angeles; Acapu lco
San José del Cabo-La Paz-Tijuana-Los 
Angeles; Méx ico-Miam i-Europa; México
O et r a i t- C levelanci -Canadá; Guadalajara
Houston; Monterrey - Laredo-Corpus 
Chr i st i ; H ermosi ll o -Tucson-Phoenix; 
Puerto Vallarta-Mazatlán-San José del 
Cabo - La Paz-Guaymas-Tucson-Phoenix. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Declaraciones del 
ex presidente Cárdenas 

El 5 de agosto del presente año, en el 
acto de apadrinam iento de la generación 
de abogados y notarios púb li cos 
1966-1970, de la Escue la de Derecho de 
la Un ivers idad de Guana juato , el genera l 
Lázaro Cárdenas qu ien fue Pres idente de 
México de 1934 a 1940, pronunció un 
discurso sobre las facetas más re levantes 
de la prob lemát ica naciona l, que en se
guida se resume en sus aspectos esen
ciales . 

En cinco interrogantes interpretó la 
inquietud de la juventud estudiosa mex i
cana: "¿Ha conc luido el período histó
rico de la Revo lución mexicana? ¿s i 
ésta postu la una mejor d istr ibución de la 
r iqueza, cómo va a lograrse? ¿La Cons
t ituc ión es aún vá lida para implantar el 
régimen de justic ia que la Revo lución 
prop ic ió? ¿Cuáles son los prob lemas a 
que se enfrenta el pueblo mex icano ? 
¿Qué puede hacer la juvent ud para con
tr ibuir a resolverl os ?" 

El proceso histórico de la Revo luc ión 
mexicana - seña ló el general Cárdenas
no puede detenerse en tanto no desapa
rezcan 1 as causas de su origen : la nece
sidad de real izar la tranformación econó
mica y social del pa(s. En el seno de 
dicho proceso se advierte la constan te 
presencia de contradicciones y desajus
tes, fenómeno inherente a toda revol u
ción , que se empeña en avanzar pese a 
las ambiciones privadas desmedidas. 

sección nacional 

Frente a esta situación, la actitud pos i
tiva de jóvenes y adu ltos debe traduc irse 
en un fortalecimi ento de los princ ip ios 
ideológicos , depurando, al propio tiem
po, la acción poi ítica y socia l en el seno 
y a extramuros de las agrupac iones revo
lucionarias; en el campo de las corr ientes 
progres istas " lo úti l es hacer conciencia 
de que en la mi l itancia pol(tica organi
zada se encuentran ampl ios cauces para 
vigorizar y ace lerar el proceso de la Re
voluc ión". 

El general Cárdenas seña la que la raíz 
da la acusada injust icia en la distribución 
de la riqueza, que ha ven ido adquiriendo 
caracteres alarmantes en las últimas dé
cadas, debe buscarse en el alto grado de 
contra 1 que enormes cap ita les internos y 
externos ejercen sobre el aparato econó
mico de Méx ico. A l ace lerado proceso 
acumu lativo de la r iqueza ha contribuido 
"e l abuso que poderosos sectores pr iva
dos hacen de las fac ilidades que las insti
tuciones púb li cas les otorgan", para que, 
compenetrados de sus altas responsab i
lidades soc iales, part icipen en la labor de 
imprimir mayor ve locidad al ritmo de 
desarro ll o económ ico . Sin embargo, las 
excesivas ganancias no son obstáculo 
para ·que declaren ab iertamente que la 
intervención del Estado en algunas esfe
ras pone trabas a la expansión de la ac
tividad empresari al privada . 

Sobre este m ismo aspecto, subrayó: 
"La injusta distr ibución del ingreso 
puede ser correg ida al amparo de la 
Const ituc ión y, en todo caso, las defi
ciencias y alterac iones negativas que ac
tua lmente contiene el texto de la Carta 
Magna, pueden subsanarse mod if icando 
y ajustando art ícul os de su texto al es
p (ri t u justic iero con que se promulgó, 
y respetando y a pi icando en la práctica 
sus d isposic iones". 

Después de evocar el conten ido bási~ 
co de la Const ituc ión, seña lando el im
perat ivo de que se efectúe una profunda 
ref lex ión acerca del grado de vigenc ia 
que t ienen sus postulados, as ( como en 
torno a las modificaciones que tanto la 
ace lerac ión y el perfecc ionamiento del 
proceso revo lucionario reclamen, vistos 
los precedentes histór icos y los nuevos 
requer im ientos del país, indi có en qué 
consiste , a su juicio, la apl icación prác
t ica de los principios de la Revo luc ión 
mexicana : " Cumplir con la Revo lución 
mexicana es aprovechar y conserva r los 
recursos naturales y emplear los med ios 
técnicos y científi cos modernos para 
desarrollar el pa(s con independenc ia y 
en provecho de los mexicanos; naciona
lizar las industrias básicas y mexicanizar 
las demás industrias, el comercio y los 
servicios ; eliminar los monopolios priva-
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dos ; ap licar la ley de responsab ilidades a 
1 os func ionar ios públ icos; combatir la 
corrupción y los abusos del poder" . 

Fi nalmente, alud iendo al aco ntece r 
eco nóm ico-soc ial en el ámb ito mu nd ial, 
el genera l Lázaro Cárdenas se ñaló:. 

"Un clamor universa l se levanta pi
d iendo la apert ura de nuevas y más altas 
formas de concienc ia humana. Las voces 
más d iversas rec laman un ca mb io de es
tructuras que li beren las f uerzas prod uc
t ivas de la r igidez del sistema que suj eta 
al incent ivo del lucro ; un a t ra nsf orma
ción que permita a los pueb los recuperar 
sus recursos natura les y organi za r su v ida 
con independencia; reclaman un mundo 
capaz de proscr ibir las ag res iones impe
r ialistas que prod ucen desamparo, mu er
te y destru cción; de co njurar una nueva 
guerra mundial, cuyos efectos flsicos y 
mora les los rese nt ir lan sobre todo los 
jóvenes ; evi ta r confl ictos e ingerencias 
ent re pa l ses herm anos y d esterrar las 
d ifere ncias de clase y los necios preju i
cios de raza para estab lecer, en la liber
tad y la just icia, una fratern a relacíón 
entre los pueb los. " 

Premios Banamex de Econom ía 
y Ciencia y Tecno logía 

Premio de Econom(a 

El 28 de ju lio últ imo se d iero n cita en el 
aud itor io del Banco Nacional de Méx ico 
i mportantes perso nalidades del mundo 
económ ico y financiero de l pals, para 
entregar el ya trad iciom: l Prem io Nacio
n a l de Economla Banco Nacional de 
Méx ico, instituido por d icho Ba nco en 
195 1. 

El pr imer lugar correspond ió al D r. 
Ricardo Garri lo A rronte por su t raba jo 
Ensayo anal/tico -metodológico de plani
ficación interregional de Méx ico, y el se
gundo al Lic. Manuel Aguil era Gómez 
por La reforma agraria en el desarrollo 
económico de México. Se concedi ó men
ción ho norlf ica al Li c. R afael Vi zca lno 
Velasco, por su traba jo in t it ul ado La in 
d ustria au tomotriz mexicana: análisis, 
evaluación y perspectivas; a los licencia
dos Rodo lfo Cervantes Mejla, César Mar
H nez Sa lazar y Arturo Sa lcido Mari neau, 
por su t rabajo conjunto referente a La 
industria siderúrgica mexicana, mercado 
y estructura, y al Li c. E liseo Mendoza 
Berrueto , por su estud io Implicaciones 
regionales del desarro llo económico de 
México. 

Ricardo Carr illo Arronte obtuvo el 
grado de L icenciado en E cono m la en la 
UNAM y el de Doctor en Ciencias Eco-

nóm icas en la Escuela Superi or de Eco 
nomla de Holanda, y en la actua lidad es 
invest igador de El Co legio de México y 
Direct or del Cent ro de Econom i'a Ap l i· 
cada de la Escuela Naciona l ele Econo
m la. 

En su t rabajo, Ca rri llo A rronte seña la 
que hoy d l a las d iscusiones acerca de la 
validez de la plan if icac ión económ ica en 
los pa ises en desa rro ll o se han po lat·iza
do al rededor de dos puntos de vista. La 
méd ul a de l prob lema radica en determi 
nar si las ca usas del fracaso de la p lanifi
cac ión en di chos paises , obedecen a l imi 
taciones intr lnsecas de las técnicas m is
mas de planif icac ión o si , por el contra
r io, se orig inan en las def iciencias y es
tructuras in te rn as de los pa l ses . 

En opin ión del autor, las técnicas de 
planifi cac ión ex istentes han demost rado 
ser poco adecuadas para abordar los pro· 
bl emas de los paises en desa rro llo, pero 
además, estos m ismos pa l ses presenta n 
se ri os prob lemas para ex presa r en forma 
ex pi (cita y cuant ifi cab le el con ten ido 
rea l de sus programas de desa rro ll o po i 1-
t i co -ec o nóm i co , con tenido que más 
ta rd e deberá planifi carse consist entemen
te , ya sea como var iab les, parámetros u 
ob jetivos a alcanzar con el esfu erzo eco
nómi co soc ial que la p lani f icac ión debe 
coord inar . A este respecto, El D r . Carr i
l lo op in a que los prob lemas deben se r 
sa lvados sobre la base de l trabajo con
junto de los t écni cos y gobernantes de 
los pa ises uel l lamado "te rcer mundo". 1 

Como se seña ló anteriormente , el se
gundo lugar co rrespond ió al Li c. Manuel 
Agui lera Gómez, quien en la actualidad 
ocupa el ca rgo de jefe del Departamento 
de Planeac ión Regio nal de la Dirección 
de Planeación de la Secretaria de la Pre
sidencia y es pro feso r titu lar del Se mina
rio de Planeac ión del Desarro ll o de la 
ENE . En su estudio, el Li c. A guil era 
exa mi na los aspect os más importantes 
refe rentes al ori gen, naturaleza y evo lu 
ción de la reforma agra ri a mex icana, y 
propone algunas medidas t end ientes a 
sentar las bases para la superac ión del 
atraso agrlco la del pa l s. Entre est as me
d idas se encuentran el levantamiento de 
un ca t astro rural ut il izando las t écnicas 
más mod ern as de aerofo tografla, la re
ducción de las d imensiones de la prop ie 
dad agr lco la inaf ectabl e, buscar en el 
ej ido la so lución de l prob lema del b ie-· 
nestar rural y , para ell o, t ransf ormar al 
propio ejido a fin de convert ir lo en una 
inst it uc ión soc ioeco nómica in tegral pro-

1 Una am p l ia nota b ib liográ f ica sobre la 
versió n o r iginal (en inglés) d el trabajo ahora 
p rem iado aparec ió en Com ercio Exterior, vo l . 
XV II I , núm. 8 , agost o de 1968, p. 727 . 
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vista de los merlios técr' ICOS y l '"' ' l LIC· 
tivos adecuados. 

Los premios lucr·oll 1' 11ll l'~ J ~l do s ror 
el entonces secret a1 io ele Hacit·nda y 
Cr éd ito PC1blico, Lic. J'l.ntonio Oniz 
Mena, y el jut·aclo estuvo lo1 ma cl o por ei 
mismo Sec1·etario, el 1 icenciaclo E uc¡uerio 
Guerrero, rector ele la U ni versiclacl ele 
Guanajuato, P.l Lic. Octaviano Campos 
Sa las, el Sr. Roclri9o Gómez, la Li c. 
l figenia M. el e foJavarretc, el Lic. Anton io 
Carril lo Flores, el Lic. Antonio Martt'nez 
Báez, Carlos Pr ieto y Eclua,·clo Suárez. El 
Recto r de la Universidad ele Guana juato 
pronunció un discurso en el que puso ele 
manifiesto la neces idad ele prestar aten
c ió n a la tesis exp uesta por Carri l lo 
A rm nte en su t raba jo, en el sent ido de 
que "México se encuentra en una pos i 
ció n el e clesequil ib1 io regio nal basta nte 
desfavorab le", e ind icó que "es muy 
alentador que estos pensadores -es de
cir , los que obtuvieron los premios de 

'eco nomt'a correspondi entes a este año
comprendan que el momento que vive 
México hace ele la educació n y de los 
prob lemas de l campo las claves de l pro
gr eso ... A hora bi en. para logra r ese 
f ut uro promisor io es necesario que aq ue
ll os q ue han ten ido el privi legio de rea l i
za r estud ios supet" io res, que han sid o 
univers itar ios, desechando todo ego t'smo 
y pensando en la sociedad de que for ma
mos parte, y en las generaciones q ue 
habrán de sucedernos, d ir ij an sus esfuer
zos a invest igar, anal iza¡·, p lanear y orga
nizar los cuad ros product ivos el e Méx ico, 
todo el lo como parte muy re levante de 
una p laneac ión integral". 

Premio de Ciencia 
y Tecnolog/a 

El 19 de jul io últ imo se entregó el Pre
m i o A nu a l de Ciencia y Tecno log la 
Banamex, correspond iente al prese nte 
año. El Dr. Franc isco R. de l Valle obt u
vo el pr imer luga r en la ¡·ama industr ial 
por su trabajo " Una contri bución a la 
so lución de l prob lema de la desnutric ión 
de prote i'nas en México: Método nuevo 
para la co nse rvación rápida y barat a de 
pescado " . 

En el mismo ce rtamen se le conced ió 
el prim er lugar en la rama agro pecuar ia, 
al Dr . Osear Brauet Herrera por su t raba
jo "Fitogenética apl icada" . A simismo se 
otorgó mención honorlfi ca al Dr. I smae l 
Herrera, al lng. Fe l ipe Burgos Mart ínez 
y al Arq. Ja ime Ceba llos Osario por sus 
t rabajos respect ivos: " Teor t'a el~ acut'fe
ros se mi confi nados mú l t i p l es"; "Em
sió n : grave prob lema para Méx ico: méto
dos práct icos. para su control a nivel 
nacional "; y "Los r ecursos humanos en 
la re ma de la constr ucción". 


