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Fertilización 
1967-1970 

La Secretaría de Agricultura y Ganade
ría y Guanos y Fertilizantes de México, 
S. A., dieron a conocer el " Programa 
Nacional de Fertilización 1967-1970", 
en el que se determina el volumen de 
fertilizantes que puede consumi rse en 
México, en función de los cultivos y el 
tipo de prácticas agrícolas que se des· 
arrollan en diversas regiones de la Re
pública. El programa forma parte del 
Plan Agrícola Nacional (véase Comer· 
cío Exterior, diciembre de 1967, p. 
990). 

Se consideró conveniente formar co· 
mítés estatales ele fert ilización, con el 
objeto de proyectar regionalmente los 
objetivos del programa nacional. A e· 
tualmente fun cionan los comi tés esta· 
tales del centro y sureste del país, los 
cuales están integrados por r t>presen· 
tan tes de la SAG, de Guanos y Fertilizan· 
tes de México, de la banca privada y 
oficial, del gobierno estatal y ele las aso
ciacioncs ele agricultores. 

En el texto del programa se señala 
que sus ob jetivos son ele trascendencia 
económica y social, por lo que es nece
saria la canalización adecuada de todos 
los recursos disponibles, tan to de carác· 

Las informaciones qne se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
flan co Nac ional de Comerc io Ex terior, 
S. A ., sino en lns casos en qne expresa
mente así se manifieste. 

ter oficial como privado, con la certeza 
de obtener logros cada vez mayores. 

Las principales metas del programa 
son : 

a] El incremento de la producción 
agrícola a fin de cubrir la creciente de· 
manda nacional. 

b] La obtención del aprovechamiento 
máximo de los recursos de suelo y agua, 
vía el uso adecuado y racional de ferti· 
lizan tes. 

e] Elevar a un nivel óptimo los rendí· 
mientas unitarios, para recuperar al má· 
ximo las inversiones y lograr el aumento 
de la capacidad de pago y consumo ele 
las zonas rurales. 

d] In crementar la producción agrí· 
cola a fin de crear mejores programas 
de di stribución y consumo en todos los 
sectores, propugnar la industrialización 
local y conservar eficazmente los exce
dentes que no se demanden. 

e] Establecimiento de nue\'as fuentes 
de trabajo. 

f] El desarrollo armónico de todos 
los insumas y productos que se relacio· 
nen con la agricultura. 

g] En general, la elevación del nivel 
de vida en el medio rural. 

Después de reali zar un examen de la 
situación agrícola nacional, se determi· 
na que la superficie susceptible de ser 
fertili zada es de 8.4 millon es de hectá· 
rea8, de las cuales sólo 4, mi llones son 
fert ili zadas actualmente. Entonces, sólo 
se aplican fertilizantes en el 50% Jel 
área factible de fertilizar y el volumen 
de ferti lizantes aplicado es insuficiente. 
De los cuatro millones de hectáreas 
ferti li zadas, 2.2 millones son de tierras 
ele riego y 1.8 millones de tierras de 
temporal, dentro de una superficie total 
culti vada de 15 millones de ha . Faltan 
de fertilizar un millón de hectáreas de 

tierras de riego y 3.4 millones de tierras 
de temporal. 

Para el período 1967-68 se calculó 
que deberán fertilizarse 330 000 hectá
reas más, 200 000 de riego y 130 000 
de temporal. Prosiguiendo con este rit· 
mo de desarrollo, en 1970 se fertilizarán 
l.l millones ele hectáreas más, para lo 
cual se requerirán 335 000 toneladas 
de nitrógeno 124 000 de P 20" y 17 500 
de K20. Las can tidades anotadas serán 
mayores en cuanto que se use el monto 
adecuado de fertilizantt>s. 

Irrig·ación : reservas 
y proyectos 

Como resultado de las obras que tiene 
a su cargo la Comisión del Balsas, en 
esta cuenca se abrirán al riego 54, 000 
hectáreas y se programa ab ri r poste· 
riormente 40 000 más. Lo anterior fue 
dado a conocer por el Gral. Lázaro Cár
denas, vocal ejecutivo de la Comisión, 
en el curso del recorrido efectuado por 
las presas de Palos Altos y La Vi lli· 
ta, las que serán terminadas este año, al 
igual que la ele Ajuchitán, e irrigarán 
38 400 hectáreas, beneficiando de 
8 000 a 9 000 campesinos, en su ma
yoría ejidatarios. 

El general Cárdenas, quien acampa· 
ño al Ing. José Hern ández Terán, secre· 
tario de Recursos Hidráuli cos, señaló 
que la cuenca del Balsas cubre 1.20 000 
hectáreas susceptibles de riego, de las 
cuales ya se aprovechan 220 000. Las 
comisiones del Balsas y Tepalcaltepec 
proveen el riego de lOO 000 ha y el 
resto lo abastecen particulares y otras 
dependencias oficiales. 

La presa de La Villita, además de 
irrigar 18 000 hectáreas, tiene capaci· 
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CUADRO l 

Programa Nacional de Fertilizuci.ón. Metas anuales a. realizar 

Región Entidad 

l. NOROESTE 

Baja California 
T . Baja California 
Sonora 
Si na loa 

11. PACÍFI CO CENTRO 

Nayarit 

Jalisco 
Colima 
Michoacán 

III. PACÍFICO SUR 

Guerrero 
Oaxaca, Oax. 
Oaxaca, Juchitán 
Chiapas 

IV. NO RTE 

Chihuahua 
Durango 
Coahu ila, Saltillo 
Coahuila, Torreón 

V. CENTRO NOHTE 

Zacatecas 
Aguascalientes 
Guanajua to 
Queré taro 

Superficie 
actual 

ha 

1 040 654 
162 948 
41850 

528 756 
307 lOO 

1 063 332 
49112 

725 290 
36 750 

252 180 

151 762 
13 960 
20 300 
33 462 
84 040 

239 474 
118 720 

10 525 
lO 631 
99 598 

376 224 
30329 
20105 

267 167 
58 623 

Incremento 

38 814 
500 

38 314 

67 098 
1 298 

31800 
4 000 

30 000 

19 900 
6 300 
6 600 
1000 
6 000 

24 500 
6 000 
2 000 
2 500 

14 000 

26 100 
1 500 
2100 

21 500 
1000 

Superficie 
1967-68 

ha 

1 079 468 
163 448 
41 850 

528 756 
345 414 

1130 430 
50 410 

757 090 
40 750 

282 180 

171 662 
20 260 
26 900 
34-462 
90 040 

263 974 
124 720 

12 525 
13 131 

113 598 

-'!02 324 
318~9 

22 205 
233 667 
59 623 

1 ncrem.ento 

36 618 
12 213 

7 619 
16 786 

81360 
2 590 

19 700 
8 250 

50 820 

29 338 

12 740 
6100 
5 538 
4 960 

46 626 
16 880 

7 475 
5 869 

lG 402 

26 689 
9 036 

ló 333 
1 320 

---·--------
\'l. CENTRO 

Hidalgo 
:México 
ll'lorelos 
Puebla 

Tlaxcala 

Vl!. NORESTE 

Nuevo León 
Tamaulipas, Matamoros 
Tama ulipas, Cd. Victoria 
Sa n Luis Potosí 

l'lll. GOLFO 

Veracruz, Jalapa 
Veracruz, Cd. Alemán 
Tabasco 

TX. PF. NÍ "'SV LA !J E Yl' CA TÁ !\ 

Campeche 
Yucatán 
Quintan:t Roo 

SU:II AS 

548 883 
5 955 

297 670 
53 670 

137 997 

53 591 

174349 
19 360 

103 000 
26 251 
25 738 

402 837 
366 386 

9 951 
26 500 

8 650 
4090 
2 860 
1 700 

4 006 165 

dad para generar energía eléctrica por 
304. 000 kilovatios. Esta presa estará uni
da a la del Infiernillo y la zona de Las 
Truchas, abasteciendo ·de energía eléc
trica al complejo industrial siderúrgico 

:J7 lOO 
6 000 

23 500 
1300 

11 300 

5 000 

74 779 
13 000 
41 í79 
14 000 
6 000 

30500 
29 000 

1500 

1209 
509 
700 

330 000 

595 933 
11 955 

331 170 
54 970 

H9 297 

58 591 

2-19 128 
32 360 

1!4 779 
40 251 
31 738 

433 337 
395 386 

9 951 
28 000 

9 859 
4 599 
3 560 
1 700 

4 336 165 

65 846 
8 045 

26 067 
1022 

23 303 
7 409 

50 97~ 
10 040 
21921 
11 749 
í 262 

32 000 
27 900 
2100 
2 000 

10 551 
4401 
2 850 
3 330 

380 000 

minero de esta última zona. Se manifes
tó también que, con el objeto de dar 
salida al millón de toneladas anuales 
de productos que se elabora rán en Las 
Truchas, la Secretaría de Marina edifi-

comercio exterior 

Superficie 
1968-69 

ha 

1116 086 
175 661 
41850 

536 375 
362 200 

1 211 790 
53 000 

776 790 
49 000 

333 000 

201 000 
33 000 
33 000 
40 000 
95 000 

310 600 
141 600 

20 000 
19 000 

130 000 

't29 013 
40 865 
22 205 

305 000 
60 9<13 

Incremento 

44 625 
10 500 

13 625 
20 500 

86 000 
7 000 

23 000 
9 000 

47 000 

52 000 
20 000 
7 000 

20 000 
5 000 

41000 
25 000 
10 000 

6 000 

40 000 
10 135 

865 
24 000 
5 000 

----- -·-----
661829 

20 000 
.347 237 

55 992 
172 600 
66 000 

300 lOO 
42 400 

166 700 
52 000 
39 000 

465 337 
423 286 

12 051 
30 000 

20 410 
9 000 
6 410 
5 000 

4 716165 

63 375 
15 025 
22 000 
3 000 

10 000 
13 350 

50 000 
11000 
15 000 
13 000 
ll 000 

ó3 000 
13 714 
H 286 
5 000 

440 000 

Superficie 
1969-70 

ha 

1160 711 
186 161 
41 850 

550 000 
382 700 

1 297 790 
60000 

799 790 
58 000 

380 000 

253 OQO 
53 000 
40 000 
60000 

lOO 000 

351600 
166 600 
30 000 
25 000 

130 000 

469 013 
51000 
23 070 

329 000 
65 943 

725 204 
35 025 

:369 237 
58 992 

182 600 
79 350 

350 lOO 
53 400 

181 700 
65 000 
50 000 

528 337 
467 000 
26 337 
35 000 

20410 
9 000 
6410 
5 000 

5 156 165 

earú un puerto en la desembocadura del 
Balsas . 

En relación a la presa de Palos Al
tos, que se terminará en junio próximo, 
se informó que se iniciará la construc· 
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ción de canales y distritos de riego, los 
que, al igual que los de La Villita, se 
espera concluir en 1969. El número 
de campesinos beneficiados con ambas 
obras dependerá del reparto de tierras 
que haga el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, pero se estima 
que serán, aproximadamente, 8 000. 

Respecto a la presa de Y osocuta, 
Oaxaca, que se encuen tra en construc· 
ción, se informó que podrá almacenar 
46 millones de metros cúbicos e irrigar 
4. 500 hectáreas. En esta obra y las de 
Tonalá y Muchita de la misma entidad, 
se invertirán 35 millon es de pesos. 

Por último, se señaló que se estudia 
y proyecta la construcción de las pre
sas de San Pedro·, El Gallo, Las Garzas, 
Vaso de la Puerta, La Estancia, lxta
pilla, Acateco, Tetlama y Churumueco. 

Días después, el titular de la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos, lng. José 
Hernández Terán, declaró que el alma
cenamiento en las presas sigue en au
mento, con lo cual el riego está asegu
rado, al menos hasta 1970. Las reservas 
acuíferas, aparte de favorecer la agri
cultura, darán lugar a una ma yor pro
ducción de energía eléctrica con lo cual 
disminuirán los costos de operación. 

El lng. 1--Iern:índez Terán, quien efec
tuó una gira de trabajo por los esta
dos de Guerrero y lVIichoac:ín, declaró 
que en el lapso comprendido del 15 al 
22 de febrero el almacenamiento au
mentó del 84. al 85.5 por ciento, debido 
al crecimiento de las reservas en las 
presas de Sonora y Sinaloa. 

En lo tocante a las obras que la Se
cretaría de Recursos Hidráuli cos reali
za en las presas Alvaro Obregón, Eitua
da en el río Yaqui, y Adolfo Ruiz Cor
tines, en el Mayo, se comunicó que se 
están haciendo las instalaciones a decua
das para que el volumen almacenado 
aumente en 250 millones de metros cú
bicos. 

Alcance y objetivos del 
Plan Agrícola 

Nacional 

Considerando que la agricultura es un 
facto r de primer orden en el desarrollo 
económico de México y que el medio 
rural está integrado por una mayoría de 
la población, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería ha di señado un Plan 
Agrícola Nacional tendien te a lograr el 
equilibrio entre la producción agrícola 
y la demanda de productos agropecua
rios, mediante la planeación ele las ta
reas rurales. (Véase, Comercio Exterior, 
diciembre de 1967, p. 990.) 

Los principales objetivos del Plan son, 
a gros so modo: 

a] Cubrir la demanda de productos 
básicos para la alimentación que exige 
el continuo incremento demográfico. 

b] Elevar la producción agropecuaria 
con vistas a abastecer y propiciar el des
envolvimiento de la industria de trans
formación. 

e] Satisfacer las demandas externas 
de mercados tradicionales, al tiempo que 
procurar la di versificación ele las expor
taciones agrícolas. 

el] Sus ti tu ir por productos nacionales, 
en la medida ele lo posible, las importa
ciones ele carác ter agropecuario. 

e] Lograr un equilibrio sostenido de 
la oferta y demanda de productos agro
pecuarios. 

f] Coordinar los distintos elementos 
que ÍI1Leryienen en la agricul tura. 

g] Divulgar las técnicas modernas de 
cultivo, con el fin de mejorar los rendi
mientos unitarios. 

h] Proporcionar los volúmenes sufi
cientes ele forrajes que reclama el creci
miento ele las exportaciones ganaderas. 

Considerando que las metas ele índole 
cuantita tiva del programa están deter
minadas por fac tores climáticos, econó
micos y sociales, y que, por tanto, será 
conveniente hacer ciertas adap taciones 
periódicas, los programas se elaboraron 
por etapas anuales, subdivididas en ci
clos agrícolas. 

Con base en los cálculos del creci
miento ele la población del país se estimó 
la demanda in terna, considerando, asi
mismo, la tendencia de las importaciones 
de productos agrícolas durante 1962-
1966, aunque se supone que la produc
ción proyectada ll enará los déficit exis
tentes en años pasados. 

El con sumo aparente per capita se 
calculó de acuerdo a la tendencia regis
trada en el lapso de 194-2 a 1966, con
siderando, además, el poder adquisitivo 
ele la población, los háb itos de consumo 
y otros aspectos de la demanda. En rela
ción a los productos ele consumo indi
recto, el consumo por persona se estimó 
conforme a los productos pecuarios o 
industrial es derivados. La demanda ex
terna se estimó sobre las ventas en 1962-
1966. 

En virtud de las diferencias notables 
ele los rendimientos ele un mismo culti
vo , debido a la di ve rsidacl de prácticas 
aplicadas, los rendimientos programados 
se establecieron como promecl ios gene
rales. 

Se ha procurado la armonización de 
las actividades de las dependencias gu
bernamentales y las organizaciones des
centralizadas que in tP. rvienen y coadyu
van en la ejecución del Plan. De esta 
forma, el Instituto de Investigaciones 
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Agrícolas proporcionará información 
científica , experimental y prácti ca en la 
elaboración de programas y asistencia 
técnica a los agricultores ; el Servicio 
Nacional ele Extensión Agrícola ele la 
SAG, fun girá como intermediario entre 
la inYesti gación agropecuaria y los pro
ductores del ramo, a los cuales dará 
asistencia; la Productora Nacional de 
Semillas abastece rá aquellos productos 
destinados a mejorar la alimentación na
cional, y la Dirección General ele Sani
dad Vegetal prevendrá el desarrollo de 
plagas y enfermedades. La CONASUPO, 

por su parte, con tinuará interviniendo en 
la distribución interna y extema de los 
productos planeados. Colaborarán tam
bién la Aseguradora Nacional A arícola 
y Ganadera, a través ele sus 19 ~mtua
li~ades_ )' sus 24- oficinas directas, y la 
Du·eccwn General ele Conservación del 
Suelo y Agua. Coordinados con el Plan 
Agrícola Nacional funcionan los progra
mas ele producción y distribución del 
café y del azúcar y los planes agrícolas 
regionales el e desarrollo que se aplican 
en la comarca lagunera, Matamoros, el 
Valle ele Mexicali y la Chontalpa. 

Producción ae-ropecuaria 
en La Lag·una 

El valor de la producción agropecuaria 
ele La Laguna ascendió en 1967 a .. . 
1 081.0 millones de pesos, superando a 
la de 1966 que fue el e 920.5 millones 
de pesos. Este desarrollo se debió, con· 
cretamente, al aumen to de la superficie 
en que se cultiva algodón. en virtud de 
que las cotizaciones de la fibra y la 
semilla Jueron las más altas anotada'i 
en los últimos diez años . 

Asimismo, la ganadería y la avicul
tura continuaron incrementándose. en 
particular la producción de sorgo y . fru
tas. Entre estas últimas, la nuez comien
za a ocupar un papel importante. La 
cosecha de uva, en cambio, disminuyó 
en un 25% por causas de orden climá
ti co. 

Por otra parte, se informó que el 
Banco Agrario de La Laguna aportará 
cerca ele 2.3 millones el e pesos para 
impulsa r el programa porcícola, con la 
compra ele pies ele cría y construcción 
ele porquerizas. 

Política de explotación 
forestal 

Mediante el uso de técni cas y maq ui 
muía moderna, Productos Forestales Me
xicanos (Proformex), nuevo organismo 
descentralizado del Gobierno federal, 
emprenderá la explotación racional e 
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integral de los bosques vedados, empe· 
zando por los del estado de Durango. 

El Lic. José Castro Estrada, director 
de Proformex, señaló que es ta institu· 
ción tiene como objetivo cultivar, con
serYar e incrementar la riqueza forestal 
del país. La nueva política a seguir en 
materia forestal determina el uso gra
dual de las zonas vedadas para pro tege r 
l o~ recursos el e las mismas. 

Los trabajos iniciales se harán en Du
ranao que cuenta con un ñrea bosccsa 
ved~cla ele dos millones de hectáreas, de 
las cuales 733 000 son aprovechables, 
con un r<:ndimiento potencial anual de 
l 360 000 metros cúbicos de madera 
de coníferas de alta calidad y 186 000 
metros cúbicos de madera de encino. 
Asimismo, se estudia la creación de un 
complejo industrial forestal con tres 
pbntas, una de triplay, otra de celulosa 
y una tercera de madera de aserrío . La 
planta de celulosa tiene especial impar· 
tancia por las diversas apl icaciones del 
producto. 

El complejo industrial estará ubicado 
en Tepehuanes, cerca ele la vía del fe· 
rrocarril. Entre otras obras de infraes
tructura se requenra ele una presa 
de almacenamiento de agua y caminos de 
acceso. Se estima que originalmente se 
dará ocupación a 4. 000 traba jadores, 
con sueldos mensuales de l 500 pesos 
por lo menos, por lo cual será necesa· 
ria la construcción ele un nueyo poblado. 
En principio, se instalarán t res aserra· 
deros ccn una inversión de 14 millones 
de pesos. En virtud que se operará con
maquinaria moderna se esperan altos 
rendimientos. 

El P lan Piloto Forestal serú estable· 
ciclo, en primer término, como se ha 
dicho, en Durango, con vistas a hacerse 
extensivo a los estados de Chihuahua, 
]\;Iichoacán, Chiapas y otros más. Por 
lo que hace al aspecto legal, serán es· 
tucliadas las propiedades, puesto que 
pertenecen unas a la nación , otras a 
e ji da tarics y otras a par ti cula res . Nu
merosos títulos provienen de compaiíías 
c!Psli ndadoras del si¡rlo pasado y son 
con trarios a la ley. En materia de fi
nanciamiento se cuen ta, in dependiente· 
men te de las aportaciones privadas, con 
crédito abierto que hará posible la ini
ciación de labores. Se invitará al sec
tor pri\·aclo a coadyuvar por medio de 
inwrsiones en las industr ias necesarias. 

Entra en vigor el convenio 
de pesca México-EUA 

En una reunión el e la Comisión lnter· 
nacional de Lími tes y Aguas de México 
y Estados Unidos, se acordó la entrada 

en vi go r del convenio de pesca entre los 
dos países que había sido suscrito el 
27 de octubre último (ver Comercio Ex
terior, diciembre de 1967, p. 991). En 
los términos de este convenio, los dos 
países se conceden privilegios recípro
cos, de suerte que los navíos pesqueros 
de ambas banderas podrán continuar 
pescando en la zona situada entre 9 y 12 
millas marítimas de sus respectivas cos
tas, durante cinco años, contados a par· 
tir de l de enero de 1968. 

Proyecto de conve11io pesQuero 
México-Japón 

El 24 dP febrero último, el titular de la 
SPcretaría ele Relaciones Exter iores ele 
IVIéxico anunció que se ha elaborado un 
proyecto de convenio de pesca entre 
México y Japón, que actualmente está 
siendo estudiado por las autoridades de 
ambos países y que represen ta la cul· 
minación de una larga serie de negocia
ciones. 

El conten ido básico del proyecto de 
conven io es el siguiente : 

a] Les barcos pesqueros de bandera 
japonesa no podrán operar dentro de la 
zona de 9 millas correspondiente al mar 
territori al mexicano. El permisc para 
operar en la zona de pesca mexicana, 
si tuada entre 9 y 12 millas, se limitará a 
cinco años a con tar desde el l de ene ro 
de 1968. 

b] La captura que hagan los barcos 
de bandera japonesa, no pod rán exce
der, cada año, del volumen promedio 
capturado ruwalmente en el último quin
quenio, que se estima en 3 lOO tonela
das. Se estima télmbién que la captura 
de un máximo J e 15 500 toneladas en 
cinco años no pondrá en peligro los re
cursos pesqueros del país. 

e] Los barcos pesqueros ele bandera 
japonesa no podrán capturar ninguna 
de las especie~ cuya explotación está re
senada, por la ley mexicana, a las coo
peratiYas p esqueras nacionales, entre 
ellas E'l camaró n. 

el] Los pesqueros japoneses no podrán 
operar en zonas en las que la pesca de
portiva sea una actiYidad importante . 

e] Los pesqneros japoneses no podrán 
utilizar procedimientos de pesca veda
dos por la legislación mexicana. 

f] El gobierno de Japón asumirá res· 
pousabi!idacl por la observan cia del con
venio, s in perjui cio de la vi gilancia que 
ejerzan las autoridades mexicanas. 

g] Las autoridades japonesas se com
prometen a proporcionar a las autori· 
dades mexicanas información sobre el 
número y características de los barcos 
pesqueros japoneses que operarán en la 
zona ele pesca, así como solne el volumen 

comercio exterior 

de las capturas y las zonas en que se 
hayan realizado. 

Como se sabe, la necesidad del con
venio se ori ginó en la reciente disposi
ción mexicana el e extender el mar terri
torial del país hasta 9 millas y la zona 
de pesca exclusiva para nacionales has
ta 12 millas. Se ha llegado a arreglos, 
con Estados Unidos y Japón, que tradi
cionalmente habían operado en la zona 
situada entre 9 y 12 millas, para que 
dejen de hacerlo después de transcurri
dos cinco aííos. 

Ampliación de las instalaciones 
del puerto pesquero 

de Alvarado 

Un programa de obras de expansión 
del puerto piloto pesquero de Alvarado, 
Veracruz, cuyo costo se eleva a 5 mi· 
llones de pesos, fue aprobado por el 
Banco Nacional de Fomento Cooperati
tivo, S. A. el e C. V. Las obras mencio
nadils comprenden la ampliación ele la 
congeladora, incrementando su capaci
dad de 30 a 60 toneladas, la de la cla
sifica cl ora de camarón y de la línea ele 
enlatados de consen·as y, por último, la 
de las bodegas, que actualmente tienen 
capacidad para 150 toneladas. Además, 
se sabe que la empresa Astilleros de 
Veracruz construye, para el puerto pi· 
kto ele .Alva rado, 50 embarcacione::, con 
un Yalor unitario de 1.8 millones ele 
pesos. 

Como resultado del funcionamiento 
del puer to, IR pesca rrgistra anualmente 
notables incremento~ . En 1967 alcanzó 
un volumen de 5 950 toneladas, con va
los dP 31 millones ele pesos. Los ingre
sos del fi sco por concepto de impuestos 
a esta ncti,·idacl ascendieron, ap¡~ox i ma
damente a 344 000 pesos. 

desarrollo industrial 
Complejo industrial para 

el procesamiento 
de henequén 

Hacia fin ales del mes rle febrero último, 
inició sus operaciones la pri mera de las 
cuatro plantas industria les programadas 
por la empresa estatal Corclemex para 
integrar un complejo destinado al pro· 
cesamiento del henequén, principal pro
ducto del estado de Yucatún. La planta, 
situada en la carretera IVIéri da-P rogre· 
so, se dedicará a la fabricación de ta· 
petes y otras manufac turas de henequén. 
Las otras tres plantas cuya instalación 
se ha programado estarán destinadas, 
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r espec ti vamente, a la producción de te
las y sacos, de produ ctos especiales, y 
de jarcia e hilo ele engavillar ( baler 
twine). La inversión total en las cuatro 
plantas se ha estimado en alrededor de 
160 millones de pesos. 

La decisión de poner en marcha el 
complejo industrial mencionado Ee adop
tó, en tr~ otrns razone~, en vista de la 
desfavorable situación del mercado m un 
dial ele la fibra de henequén y en el su
puesto de que los proouctos elaborados 
con bélse en esa fibra pueden disfrutar 
de una creci ente demanda interna y de 
un mercado in ternacional más favor::tb le. 
Se. esperan cuantiosas exportaciones de 
hilo de engavillar y de otras manufac
turas de henequén. 

Adicionalmente, se puso en servicio 
una unidad habitacional para los traba
jadores del complejo industrial , que, 
hasta el momento, consta ele 350 casas 
habitación y que se espera ampliar has
ta 1 500 viviendas. 

Por decisión del Consejo de Adminis
t-ración de Cordemex. la to talidad de las 
utili dades que obtenga la empresa, que 
en sus 2 primeros años de operación se 
elevaron a cerca ele 40 mil lones de pe
sos, serán reinvertidas en acelerar la 
instalación de las restantes plantas del 
complejo industr ial , de suerte que éste 
quede concluido dentro de los próximos 
24 meses. 

Inauguración de una planta 
productora de tractores 

agrícolas 

A mediados de febrero último fue inau
gurada, en la ciudad de Querétaro, la 
~!anta productora de tractores agrícolas 
de la empresa Masscy-Ferguson, con ca
pacidad inicial de producción de 2 LJ.OO 
unidades por año, a un nivel de inte
gración de componentes nacionales es· 
timado en 60 % . Dada la capacidad de 
absorción actual del mercado mexica
JIO para este tipo de maquinaria, se 
estimó que la nueva planta tendría que 
buscar posibilidades de exportación de 
sus productos para poder reali zar sus 
actividades en esca ia económica. Ade
más, se hizo notar la conveniencia de 
conseguir, cuanto antes, niveles de pre· 
cios internacionalmente compe titi vos a 
fin de favorecer también a los consumi
dores nacionales. 

En acto de inauguración, el titular de 
la Secre taría de Industria y Comercio 
afirmó que, antes de 1970, se habrá 
completado el proceso de integración de 
la industria productora de tractores 
agrícolas. 

desarrollo regional 

Industrias fronterizas 

El programa de industrialiwción ele la 
frontera norte del país se está canali
zan do en forma acelerada gracias a la 
respuesta el e hom bres de empresa, obre· 
ros y campesinos de aquella zona . Este 
hecho fu e observado por el Lic. Octa\"Ía
no Campos Salas, secreta rio de Indus
tria y Comercio, a quien acompañó en 
su gira de trabajo por el norte de la 
n ep úbli ca el Sr. Nazario Ortiz Garza, 
presiden te ele la CANAC IN Ti tA. 

El Lic . Campos Salas señaló que la 
prosperidad de la zona fronteriza mexi· 
c:1na es necesa ria para la zona fronte· 
riza vecina, recordando un argumento 
expuesto por los defensores de la fronte· 
ra tipo ' 'Hon g Kong", en la que el 
deoarrollo industrial se basa en la ma
nufactura de bienes para exportación . 
P uso de relieve, también, que existen 
[:;8 empresas maquil adoras a lo largo ele 
la frontera, de las cuales 33 pertenecen 
al ramo de la electrónica, 16 a la manu· 
factura de ropa, 9 a artículos de made
ra, 5 se dedican a la reparación ele ma
quinaria, 3 a la juguetería, 3 elaboran 
productos quími cos, 3 artículos deporti
vos, 3 son beneficiadoras de camarón 
y las restantes están repartidas en diver 
sas actividades. 

En otro ord en, el Sr. Ortiz Garza ex
presó que el rápido desarrollo de la ac
tividad en el área fronteriza fabril obe
dece, en gran medida , a los estímulos 
e incentivos que el gobierno otorga a la 
industria nacional. 

Extensión de los subsidios para 
la venta de productos mexicanos 

en las zonas fronterizas 

Por di sposición ele la Secretaría de Ha
cien da y Crédito Público, han sido pro
rrogados los subsidios al impuesto sobre 
ingresos merca ntil es y a los fl etes, desti
nados a fomentar la venta de productos 
mexicanos en las zonas fronterizas, de 
suerte que seguirán aplicándose a lo lar
go de 1968. 

E l primero de los subsidios menciona
dos favorece a los industriales naciona
les productores de mercancías elabora· 
das, sin que importe el si tio en el que se 
encuentren instaladas las factorías, y 
equivale al total de la cuota federal neta, 
en el impuesto sobre ingresos mercan
tiles, que causen las ventas de primera 
mano de esos productos que se hagan a 
los residentes de una zona de 20 kilóme
tros paralela a las fronteras internacio· 
nales del país. 
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A juicio de la Secretarí a de Hacienda, 
el subsid io anterior podrá también otor
garse en los siguientes casos: 

a] en favor de los industriales esta
blecidos en las zonas fron teri zas, para 
sus compras de materi:1s primas o auxi
liares realizadas en el resto del país; 

b J en las ventas de hortali zas, frutas 
y semillas o granos alimenticios, excepto 
el ca fé en grano, destinados al consumo 
de las zonas f ronterizas; y, 

e] en el r:aso de mercancías elabora
das que estén ewntas del impuesto sobre 
in gresos mercantiles y que se vendru1 
en la zona fronteriza, el subsidio será 
equivalen te a la cuota :federal neta que 
les correspondería en caso de no es tar 
exentas, pero referido a los impuestos 
especiales que gravan las ventas ele pri· 
mera mano de !'sas mercancías. 

La Secre ta ría de Hacienda puede, asi
mismo, negar el subsidio cuando se 
cunipla alguna de las siguientes even· 
tualidades: 

a J cuando el producto subsidiado pue
da establecer competencia ruinosa con 
los productos que se elaboran en la zona 
fronteriza; 

b] cuando la demanda esté ya sufi
cientemente abastecida con artículos na
cionales; 

e J cuando los productos subsidiados 
no sustituyan importaciones; 

el] cuando no se produzca reducción 
de precios a consecuencia de los subsi
dios o cuando, siu ellos, los precios in
ternos sean inferiores a los de los ar
tículos extranjeras; y 

e] cuando el precio de mayoreo que 
los productores fijen para la:; zonas fron
terizas sea mayor que el que fijen para 
las ventas al exterior. 

Por otra parte, el subsidio sobre los 
fletes, cuya aplicación también ha sido 
prorrogada para 1968, tiene las siguien
tes características: 

a] Equivale al 25% de los fletes fe
rrocarrileros y a igual proporción de 
los fletes aéreos y marítimos, cuando se 
trate ele empresas naciona les que pres
ten servicios regulares de transporte con 
autorización federal y sobre itinerarios 
fijos. 

b] El subsidio será aplicable a los fle
tes que causen los productos nacionales 
industrializados en el país cuyos pro
ductores los rem itan para su consumo 
en las zonas fronterizas, las zonas libres 
de Baja California y parcial de Sonora 
y los perímetros libres establecidos en 
el territorio nacional. 

e] El subsidio podrá extenderse al 
transporte de materias primas y auxi
liares que se industriali cen en las zonas 
fronterizas y a las hortali zas, frutas y 
semillas o granos alimenticios, excepto 
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el café en gra no, que se lleven a esas zo
nas pa ra su consumo en ell as. 

el ] A juicio de la Secretaría de Ha
cienda, el subsidio podrá ser aumenta
do hasta cubr ir el 50% de los fl etes de 
ferrocarr il que cause el transporte de 
ciertos productos ma nufac turados de con
sumo fin al. 

e] Los criterios con base en los cua
les la Secreta ría ele Hacienda puede de
termi nar la negación de este subsidio son 
los mi smos que se aplican en el caso del 
subsidi o al impuesto sobre ingre;:os mer
can tiles. 

comercio exterior 

Impulso de las r elaciones 
económicas México

Guatemala 

Con el proposJto de establecer la Comi
sión Económica Bila teral entre México y 
Guatemala, el pasado 16 de febrero se 
reunieron en la capital del vecino país, 
acompa ñados de sus respectivas delega
ciones, los cancilleres Lic. Antonio Ca
rrillo Flores y Lic. Emilio Arenales Cata· 
lán , representantes de México y Guate
mala . La Comisión fue creada por los 
presidentes de ambas naciones, en el 
curso de la visita oficial que el Lic. Julio 
César Méndez Montenegro, mandatario 
de Guatemala, hizo a nuestro país en 
marzo de 1967. 

La Comisión tiene por objetivo el es
tudio de los medios que permitirán un 
mayor intercambio. P ara tal efecto se 
reunió, con anterior idad, una comisión 
prepara toria integrada por miembros de 
las dos delegaciones y, de la misma for
ma, se realizaron negociaciones a través 
de los respectivos embajadores. 

Durante las deliberaciones se tuvo pre
sen te el acuerdo expedido por los dig
nata rios en el comunicado del 31 de 
marzo de 1967, en el sentido de avocar
se, a la mayor brevedad posible, al exa
men de los casos concretos presentados 
por el gobierno de Guatemala al gobier
no de México. 

Se señaló como objetivo principal el 
acercamiento económico entre Guate
mala y México, dando prioridad a las 
relaciones de intercambio comercial. Se 
conYino, también, en la necesidad de 
coordinar el desarrollo de los medios de 
comunicación. 

Los trabajos de la Comisión estarán 
vinculados a los de otras comisiones bi
laterales que países centroamericanos 
han creado o puedan crear con México 

y, especi almente, con los ele la Comi
sión Mi xta México-Centroaméri ca. 

Conforme a los objeti vos y ámbito 
ele trabajo de la Comisión, se estipuló 
que esta ría formada po r las Secretarías 
de Relaciones Exter iores, I udustri a y 
Comercio, Hacienda y Crédito Públi co 
y Comun icaciones y Transportes . Ade
más, se invitará, en su oportunidad, a 
elementos del sector priYado a f in ele 
crea r un a estrecha colaboración entre 
hombres el e empresa mexicanos y guate
maltecos. 

Respecto a los procedi mientos inicia
les tendientes a reducir el desequilibrio 
en la balanza come rcial y prop iciar el 
in tercamb io mercantil, se acordaron me
didas que, respeta ndo los compromisos 
internaciona les el e los dos países, pro
curen un proceso ele susti tución de im· 
portaciones de terceros países. 

Se dedicará especial a tención al exa
men del comercio global de ambas na· 
ciones, concretamente, a las importacio· 
nes mexicanas y exportaciones guate· 
mal tecas. 

Se dio solución a algunos casos con· 
cretos de intercambio comerci al. Guate· 
mala exportará a lVIéxico aceites escen
ciales y mármol blanco. Se recomendó 
que los déficit eventuales que sufre Mé
xi co de semillas oleaginosas sean cubier
tos con excedentes guatemaltecos. En 
último término, se comunicó que quedó 
resuelto el problema del tránsito por te
rritorio mexicano del camarón que Gua
temala exporta a Estados Unidos. 

Como tema de estudio inmediato, se 
dejó planteada la pos ibilidad ele que 
Gua temala expor te a México durmientes 
para vías de ferrocarril, hule y algunos 
componentes electrónicos. P or su parte 
el sector privado de Guatemala ha he
cho los trámites necesarios con compra· 
dores ele nuestro país. 

El Lic. Carrillo Flores y el Lic. Are
nales, así como los miembros de la Co
misión expusieron su complacencia por 
las labores iniciales, que ya denotan 
un trabajo concreto en favor del acerca
miento económico entre l\1Iéxico y Gua· 
temala. Finalmente, la Comisión acor· 
dó que su próxima reunión se llevará 
a cabo en la ciudad de México en el 
curso del presente año. 

Por otra parte, al inaugurarse los tra· 
bajos de la Comisión y antes de dar co· 
mienzo a las del iberaciones, el Lic. Are
nales puso de manifiesto la preocupación 
de su país en torno al déficit, ele casi 5 
millones ele dólares, que registra su co· 
mercio con México. Sin embargo, seña· 
ló que confía en que se encontrará la 
solución adecuada de este problema, 
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aunque considera que no es de espe
rarse un resultado inmediato. 

El canciller mexicano, por su parte, 
pun tuali zó que, en los temas a tra tar, 
Guatemala tendría la mayo r relevancia 
y agregó que está autorizado para ne· 
gociar fórrimlas concretas y eficaces 
pa ra resolver los problemas que pudie
ra n p resentarse. 

A su re;:>: reso a la ciudad de México, 
el titular de la Secreta ría el e Relaciones 
Exteriores declaró que el obj etivo de la 
comisión no es la obtención de solucio· 
nes espectacul ares, sino desarrollar tra· 
hajos que, paulatina y efec tivamente 
den respuesta a los problemas concretos 
qne se presentan en el intercambio con 
Guatemala . Las medidas aco rdadas se
rá n llevadas a la práctica, toda vez que 
el trabajo rle la Comi sión cuenta con el 
respaldo el e los presidentes de ambos 
países. Agregó que, si bien la balanza 
comercia l entre México y Guatemala es 
marcadamente fa vorable para nuestro 
país, los volúmenes del in tercambio con 
ese país siguen representando una pro· 
porción mínima del comercio exterior 
de México. Consideró fac tible exportar 
a Guatemala otros productos man uf a e· 
turados y semimanufac turados, debido 
al dinámico desarrollo de la industria 
mexicana. 

Visita de una mtston 
comercial de 

Formosa 

En los primeros días del mes de febrero 
último, es tuvo en México una misión 
comercial de la República de China 
( Form osa) , presidida por el señor doc· 
tor Sampson C. Shen, vi ceministro de 
Asuntos Extranjeros de ese país. 

En la entrevista que los miembros 
de la misión sostuvi ero n con el Secreta· 
rio de Industri a y Comercio de México, 
se destacó la existencia ele vastas posi
bilidades para aumentar el comercio 
entre los dos países. Se hizo notar que 
el intercambio comercial mexicano-chino 
se ha in crementado notablemente en l o~ 
últimos años, especialmente después del 
establecimiento del convenio comercial 
f irmado por ambos países en 1964. De 
acuerdo con cifras preliminares, el va· 
los de ese intercambio llegó a 7.7 millo
nes de dólares en 1967 y se espera que 
rebase ele los lO millones en el año en 
curso . 

El titular de la Secretaría de Industria 
y Comercio reco rdó que el intercambio 
comercial chino-mexicano arroja un sal · 
do positivo para Méxi co, que se ori gina 
sobre todo en las exportaciones mexica· 
nas de algodón en rama al mercado 
chino. Ei mencionado funcionario agre· 
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gó que " de continuar la temlencia fa
vorable al crecimiento de los intcrcam· 
!Jios, se puede alcanzar un volumen que 
j ustifique la extensión, hasta Ta iwan, 
de la ruta de navegación que actualmen
te conecta los puertos mexicanos con los 
del Japón" . 

Entre los productos mexicanos que es 
fac tible exporta r a F 01·mosa se encuen
tra , además del algodón y el azufre, buen 
número de productos manufacturados, 
entre ellos los fer tilizantes, los tubos y 
conex iones de hierro y acero, ciertos ti · 
pos de maquinaria no eléctrica , las con
servas de productos alimenticios, los 
productos quími cos y farmacéuticos y 
las manufa cturas de cueros y pieles. 

Por su parte, el jefe de la misión de 
Formosa exp resó la intención de su go· 
bierno de nombrar un agregado comer
cial en México, para promover la comer
cialización de los productos de ~u país 
en México. 

in versión extranjera 

"Un clima casi perfecto" 

En su número correspondiente al 13 de 
enero último, la influyente publica
ció n fiu anciera norteamericana Business 
trr eek puhl iea un ampl io ar tículo des
tinado a pond erar el "clima casi perfec
to" que br inda la ciudad de Guadalaja
ra a los in versionistas extran jeros, espe
cialmente norteamericanos. 

Inicialmente, se señala que la colum
na ver teb ral del sector industrial jal is
ciense está constituida , en buena medi
da, por empresas norteamericanas como 
las sigui en tes : 

a ] La Eastman Kodak Co., que cst::í 
construyendo una planta producto:-a de 
película fotográfica, con 1ma inversión 
de 25 millones de dólares, dcstiuada a 
a tender la demanda del mercado latin o
am n icano rn su conj un to. 

b] La Burroughs Corp., que está a 
p u!!lo de termi nar una pb!l!"a para el 
ensan1ble de m::íquinas de oficina y com
pon entes de computadoras electrónicas, 
que se espera empiece a funcionar ha 
r:ia mediados del año en curso y que 
representa un:-~ inversión ele al rr cl cdor 
de 10 millon es de dólares. 

e ] La Corn P rocluct Co., que h a de
cidido im-er li r 3 millones de dóla res en 
la ampliación de sus instalaciones para la 
muliencla y la industriali zación del maíz . 

el] La Cr lanese Corp. , que posee una 
planta prod uctora de celulosa y fibra s 
sintéticas, con inYersión superior a '10 

mi llones de dólares y que pondrá en 
práctica un programa quinquenal de ex· 
pansión , que prevé nuevas y cuantiosas 
JllYerSIOnes. 

La corrien te de nuevas inYersiones 
extranjeras ha alcanzado a otros secta· 
res de actividad . Así, recientemente ha 
abierto las puertas de su segundo al
macen en la ciudad de Guadalajara la 
Sears Roebuck & Co. y se planean nue· 
Yas inYersiones en la construcción de 
hoteles: el Guaclalajara Hilton dupli ca
rá su capacidad y se han dado a cono· 
cer pla nes para la construcción ele cinco 
nue\'OS hoteles, entre ellos los que per· 
tenecerán a la Western lnternational Ho
tels y a la Hotel Corporation of Amer
Jca. 

Entre los factores que han atraído a 
esas nuevas inYersiones se citan la favo 
rable infraestructura existente, la prác
ticamente ilimitada di sponibi lidad de 
agua, la favorable altitud de la ciudad, 
el hecho de que se si túe fuera de la 
zona sÍEmica del país, el hecho de que 
constitu ya el centro de una zona agrí
cola de gran importancia y " lo que cons
titu ye quizá una a tracción más pode
rosa : una actitud hacia los negocios que 
es ra ra r n América Latina. El gober
nador del Estado, Francisco Medina 
Ascencio, habla casi como funcionario 
de una cámara de comrrcio, cuando se 
refi ere al estado de 1 alisco como ' una 
compañía con cuatro millones de accio
ni 5tas' " . 

Otros elementos mencionados como 
importan tes para el "clima casi perfec
to" son los incenti vos fi scales para el 
establecimiento de nuevas empresas, la 
reali zación de obras especiales para ayu
dar a tal establecimiento (por ejemplo, 
"para ayudar a establecr r la planta Ko
dak ya mencionada , se convino en pro· 
porcionar un Euministro ad icional de 
agua"), y la posibilidad de establecer 
empresas conjuntas, por ejemplo Nibco 
de México, cuyo capital pertenece en un 
49% a la Northern In diana Brass Co ., 
que produce válvul as y otros productos 
de bronce, y Protomex, una subsidia
ria mexicana ele la Ingersoll-Rand Co., 
produc tora de herramien tas. 

Apol'tación de capital a una 
azufrera mexicana 

La prensa financie ra in temacional in
fo rmó. el 19 ele febrero úl timo, que la 
empresa norteamericana Ashbnd Oi l 
ancl Refi ning Co. , adqui ri ó el 17% de 
las acciones de una empresa azufrera es
tablecida en i\1éxico, de manos de la 
lnternat ional Mi nc rals and Chemical 
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Corp., entidad que p oseía el 34·% del 
capital accionario de la empresa y que 
ahora conserva sólo el 17% . Las dos 
terceras partes restantes del cap ital de 
la empresa están en manos de inversio
llistas mexicanos. 

comumcac1ones y 
transportes 

Inversiones en construcción vial 

Recientemente se informó que el Go
bierno federal cons tru ye diariamen te, 
a través de la Secretaría .de Obras Públi
cas, entre ocho y nueve ki lómetros de 
carreteras, lo que supone una erogación 
diaria ele 4 .5 millones de p esos. Este 
ritmo de actividad hará posible que la 
red vial se incremen te - entre 1965-
1970- en un 25%, o sea que de 58 000 
kilómetros en 19M se pasará, en 1970 
a cerca de 75 000 kilómetros . 

Los ingenieros Gi lberlo Valenzuela y 
Rodolfo Félix Váldez, secretario y sub
secreta rio de Obras Públi cas, respectiva
mente, anunciaron que la red troncal de 
carreteras se rá termi nada uróximamen
te, comunicando las pri nc.ipales ciuda
des de la República . De esta suer te, 
serii necesario acelerar la construcción 
de cami nos de otra índole, como los ali
mentadores estatales, cuya longitud de
berá ser duplicada p ara in tegrar las zo· 
nas productoras a los centros el e con 
sumo . 

En el trienio 1968-1970 se imertirán 
953 millones de p esos en un programa 
que per mitirá adecuar y pavimentar .. 
2 182 kilómetros de carreteras, en par· 
ticular aq uellos tramos que rcsuhan i n
suficientes conforme a los ni,·elcs de 
ci rculación existentes. El programa será 
financiado con recursos nacionales y ex
ternos, aportados estos úl timos por el 
Banco M undial. La contribución de este 
organismo ascenderá a 244 m illones de 
pesos, o sea el 36yó del monto total. Los 
t rúmi tcs correspondien tes para la obten
ción tlel crédito Íneron realizados por 
la SOP, Naciona l F inanciera y la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público . 

Po r otra pa r le, se dio a conocer el 
p rograma ele iuyersiones de la SOP para 
el present e año, cuyo total asciende a 
un monto de 3 000 millones de pesos. 
A la construcción de carreteras y puen· 
tes federa les se destin arún 886 millones 
de pesos, con el obj eto de proseguir los 
trabajos de 56 obras, r.on longitud total 
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aproximada de 6 693 kilómetros. Se con· 
sidera que, como resultado de lo ante
rior, se favorecerá de manera directa a 
900 000 personas, independientemente 
de las beneficiadas por la construcción 
ele caminos alimentadores, con base en 
las carreteras federales. 

Por lo que respecta a la construcción 
de caminos hechos en cooperación con 
los gobiernos estatales, se llevarán a 
cabo obras que requieren una inversión 
de 77~ millones de pesos y que com
prenden 144 caminos con una longitud 
total aproximada ele 6 500 kilómetros, 
y se traba jarii en la conservación de .. 
32 240 kiiómetros que forman las redes 
estatales. Asimismo, se ejecutarán tra
bajos en más de 800 caminos vecinales 
de cooperación tripartita. Estas obras 
redundarán en provecho de la población 
rural del país. 

A la conservación y modernización 
de la red federal de carreteras se dedi
carán 4.13 millones de pesos. Se aten
derán 4 765 kilómetros que son transi
tados, diariamente, por 1.2 millones de 
usuarios, en promedio. Con el propósito 
de asegurar y facilitar la circulación 
tanto en las carreteras federales como en 
las estatales, se dará un mayor impulso 
al plan de señalamiento de caminos. 

Una suma de 398 millones de pesos 
servirá para la edificación de nuevos 
aeropuertos, de acuerdo con el plan 
nacional sobre la materia, así como para 
la ampliación de los aeropuertos inter
nacionales de la ciudad de .México y 
Acapulco. En la construcción de edifi
cios e instalaciones especiales para los 
juegos de la xrx Olimpiada, el Centro 
de Energía Nuclear, algunos edificios 
para correos y telégrafos y las casetas y 
torres del sistema de microondas, se in
vertirán 265 millones ele pesos. En el 
curso de 1968 se han de efectuar obras 
en distintas vías férreas, adecuando la 
red existente con el fin de abatir los 
costos de transporte, favoreciendo así 
la industrialización del país. Estas ta
reas significan una inversión de 260 
millones de pesos. 

En general, el programa de inversio
nes está proyectado tomando en cuenta 
los recursos presupuestales, créditos ex· 
teriores, fondos derivados del uso de 
caminos y puentes federales de cuota 
y aportaciones de los gobiernos locales 
y de particulares. 

Modernización de la flota 
de Aeronaves 

El director general ele Aeronaves de Mé
xico, lng. Jorge Pérez y Bourás, anun-

ció, al recibir el cuarto jet DC-8 para 
esa compañía, que con el fin de mejo
rar el servicio que la empresa presta al 
turismo nacional e internacional, el 
equipo de aviones de hélice será susti
tuido por aviones jet, en el curso de este 
año, para lo que se requerirá de una 
inversión de 760 millones de pesos. 

En la actualidad, Aeronaves cuenta 
con cuatro jets DC-8, de costo super ior 
a 75 millones de pesos cada uno, y cua
tro jcts más ele mediano y corto alcan· 
ce dedicados al transporte interno. Acle
más, adquirirá cinco jets DC-9 en el 
curso del presente año. 

Para el adiestramiento de pilotos de 
DC-8 y DC-9, la empresa adquirió dos 
simuladores de vuelo, lo cual significó 
una inversión de más de 40 millones 
ele pesos. 

sector financiero 

. El mercado de valores 

El período comprendido entre el 16 de 
enero y el 15 de febrero del año en cur
so fue, para el mercado de valores. de la 
ciudad de México, de una elevación 
significatiYa en los niveles de actividad, 
lo mismo que de ascensos sustanciales 
en la posición general de los precios de 
las acciones negociadas, de acuerdo con 
informes proporcionados por el Banco 
de Comercio, S. A. Las razones de tal 
comportamiento se encuentran en la se
rie ele declaraciones oficiales que, pre
viamente al infon:1r~ anual del Banco de 
México, se dieron a conocer y que con
firmaron la posición saludable de la eco
nomía mexicana. También influyeron en 
l.a modalidad anterior, los informes pre
liminares de un buen número de em
presas, en los cuales se registraron re· 
sultaclos favorables. Sobresalen entre 
ellas, las sociedades financieras, las em
presas dedicadas a la manufactura de 
tabacos, las empresas químicas y las que 
constituyen el grupo bursátil "metalúr
gica, maquinaria y equipo". Las ante
riores circunstancias hicieron que la 
demanda de papeles, tanto de rendimien
to fijo como variable, se ampliara y, 
ante la presencia de una oferta fl exible, 
se propició el cierre de operaciones. 

Durante el lapso se negoció por un 
total de 2 375.4, millones de pesos, de 
los cuales correspondieron 152.6 millo
nes a operaciones con títulos ele rendi
miento variable y 2 222.8 millones a 
trru1sacciones con pa1)eles de rendimien
to fijo. 

comercio exterior 

El índice general ele cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. A., 
al cerrar a 117.84. el 15 de febrero, se 
elevó en 0.58 puntos respecto al nivel 
registrado el 16 ele enero que fue de .. 
117.26. El índice estuvo estimulado en 
todo el lapso por los ascensos que pre
sentaron sus subíndices industrial y co
mercial, ya que el bancario presentó una 
declinación ele 2.96 puntos. Individual
mente, los subíndices integ1~antes del in
dicador general presentaron el siguiente 
comportamiento: 

a] El subíndice industrial registró un 
incremento de 0.85 puntos al pasar de 
una a otra frontera del período de . .. 
113.98 a 114 .. 83. Además, en toda su 
trayectoria el subíndice se caracterizó 
por una continuada eievación fraccional. 
Particularmente dinámicos fueron tam
bién varios ele los grupos ele empresas 
integrantes del subíndice, como las ta
bacaleras, las alimenticias, las anímicas 
y las mineras. Dentro . de este s~ctor so
bresalieron los cambios presentados en 
los precios de las siguientes acciones: 
Kimberly ( + 15.00) , La Moderna .. 
( + 10.00), Unión . Carb icle ( + 13.00) 
San Rafael ( -12.75) y Antomex 
(-10.00) . 

b] El subíndice comercial, por su 
parte, fue el que presentó mayores ele
vaciones en todo su recorrido, aunque 
su importancia relativa dentro del in
dicador general es de apenas 12%. El 
subíndice al trasladarse de 250.74 al 
inicio del período a 258 .24. al finali
zarlo, aumentó su posición en 7.50 pun
tos. A esta modalidad, contribuyeron 
los aumentos de precio de casi todos los 
papeles comerciales inscritos en la Bolsa. 

e] El subíndice bancario, por último, 
descendió en su nivel 2.96 puntos, afec
tado por los importantes decrementos 
de precio que algunos papeles presenta
ron. Fibanco, Banamex y Banco de Cé
dulas fueron las acciones más resentidas, 
ünas por la cotización ex cupón y otras 
porque los resultados no fueron tan fa
vorables como se esperaba, si bien fue
ro n mejores que en sus ejercicios prece
dentes. 

. . . 
semmanos y reumones 

Debate sobre problermts 
agrícolas internacionales 

Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo 
último, tuvo lugar en la ciudad de Mé
xico el llamado 1 Seminario Internacio
nal sobre Agricultura, organizado por 
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la ConfederJción Patronal de la Rrpú
hlira MF. icana, a través de su organis
mo filial Arte y Cultura. A. C. Los tra 
bajos de este Seminario. fu eron motivo 
rle la at enrión pública por dos razone<; 
]¡icn di;;tintas entre sí: en primer lugar, 
el alto nin·l técnico de los participantes 
en d semina rio, personas de reconoc ido 
presti gio iiJlcrnacional en la mate ria, 
11izo que sus plantí?amientos se siguie
ran con interés; por otra parle, se desa
tó nna ola rle especulacion es respecto a 
los móYiles ele la Coparmex al haber 
organ iza do 11!1 Seminario de esla na in· 
raleza. 

En lo que respecta al segundo de lo3 
aspectos enumerados, llegó a plantearse 
públicamente la cuestión de determinar 
lns intereses rspecíficos que movían a los 
industriales y a los comerciantes me
xicanos a patrocinar un evento como el 
Seminario In ternacional sobre Agricul
tura. Se subrayó que existe un evidente 
interés del sector empresarial mexicano 
t) n convertir a la mitad de la pob lación 
del país que aún viYc en zonas ruraleo: 
en participante activa del mercado in
!erno nacional, con el propósito de evi· 
tar al máximo los estrangulamientos del 
<1r.sarrollo industrial derivados de la in· 
sufi ciencia de la demanda interna. Tam
bién se señaló que el interés del sector 
empresarial por los problemas agrícolas 
podría rrsid ir Pn el deseo de canalizar, 
en el futuro, un mayor volumen de in 
vcrs iú n priva d:1 a las actividades agrí
co las, para lo cual se requeriría una 
alter:ición profunda de la actual organi
zación producli \'a del campo mexicano, 
para hacer predominar en él a las ex
plotacion l.":;: agrícolas comerciales. En la 
·sesión rlc cbusura del Seminario, el 
presirkntr' del mismo, Lic. J uan Sánchez 
N! varro --··lmo de los Yoceros más re· 
v rcscntativos y calificados de la inicia
.tinl privada mexicana- dio r e!>puesta 
d ire-cta a c.-as obser;:aciones señalando 
11uc el inl crés dP.l sector empresarial por · 
los prohlemr. s agiícolas es paralelo al 
qu<> ;n:mi:fi cco·í.a por cualquier otro pro
hlcn:a nuc afecte el desarrollo económic0 
del l) <l Í ~ \. al!u nciú que lo-3 empresarios 
lnc\iCl·tnn.: ~~Q:uirún es tudia ndo estas 
e t1r:-.t i nne;,. pr~poniém1o ~c , en U!! breve• 
nlazn. la rr :J!iz:-tc;ón de <.los cYcn l.os mii:; 
~~ ~~ r~ t a na;ur::I }c:zo. : un a pa ~·a di7:Cu tir 
los problrmas ag:rícolas latinoarrJerica
no:.; 1· otro mús p~:;- ::-, cxamin nr ~ fondo 
Jos J)roLl pm:rs n:;ricoias nacionales . Em-

. ·' qtJ 0 1an\lo ut: pcrü. pon~re fi :~C ~.l{;UlO .. \ L 1 ~ 

tnnt <J r-11 b sGFihro. k m :1t ivaci ón EConé•
rn ivJ 1!.-:.,.ic::! de ,,, ;:: :lcti;-ida d. pues nad ie 
defi nió chrorn:·nlc la p:crticipació n di 
r<~r.ts. que i c~ r1~1p :¡·cs 0.r~ c s espe ran tener 
e n lns r'.plotr.cioncs a~r1co1n s. 

T odo:o los parti cipantes del Semina
rio, con la notable excepc ión del profe
sor René Dumont se r e[iri eron en sus 
in t nrnciones a l~s principa les prohle
:nas :-t)):rÍcolas que se con[rontan en sus 
pa ÍSl'S de origen. Así, se produjeron ex
plic<Jciones sobre la si tuación agrícola 
rle P olonia, Yugoslavia , Israel, Italia, 
friln cia, España y Estad os Unidos. La 
mayor pa rte ele las intervenciones, de 
~ran interés en el terreno académico, 
oe n~firi eron a cuestiones cuya conexión 
con los problemas de la a gricultma me
x ic.~. n a es más bien remota. Empero, 
contribuyeron sin duda a enriquecer el 
conocimiento de los problemas agrícolas 
internacionales de los participantes en 
d Seminario. 

Ei Dr. Dumont produjo, sin duda, 
las exposiciones más interesan tes. Se re
fi r ió. entre otros temas, a las cuestiones 
rlf' )~ organización agrícola , los proble
mJs derivados de la proliferación de 
minifundios, las cuestiones r elacionadas 
cc•n la presión demográfica y la necesi· 
dad de acelerar el desarrollo tecnológico 
de las explotaciones agrícolas. En to · 
dos los casos, trató de establecer co
nexiones inmediatas y de derivar leccio
nes aplicables a los problemas agrícolas 
mexicanos. 

Otra excepción - pero a contrario 
senszt- fue la representada por el Dr. 
Karl Brandt, quien dedicó sus interven
f'iones a presentar una serie de formula
dones tróricas favorabl es a una organi
zación agrícola planteada sobre bases 
estrictas de explotación comercial, no 
sólo de la tierra sino ele los campesinos. 
En realidad, discutió, con un aire de 
modernidad técnica, problemas que en 
la agricultura mexicana fueron discuti
f!os y superados hace ya muy largo 
tiempo. 

Es probable que la conclusión básica 
.fld Semina rio pueda presentarse como 
·~ i gue : ante los problemas de presión 
rlf:'mográfica , deterioro de las cotizacio
nes in ternacionales de los productos 
<1grícolas y escasez de recursos en divi· 
,-as de los países en desarrollo, la prin
(·ipal prior idad del sector agrícola resi
de en el incremen to din ámico de loo 
':olúmenes ele producción, para poder 
:ttcn rler la rápidamente creciente de
l\1:rnda ele ¡noductos agrícolas, compen
,o_ r los menores precios con mayores 
n'lúmenes de exportación y ev itar el 
gasio de di visas en la importación de 
alimentos. El ¡;rada en el que estos oh· 
jeti\ os p ueden alcanzarBe sin relegar 
dn:Jasiado el mejor :1m iento de las con
~~ ic i o nes n1ater i a l ~s de \-ida de los cnm
;J;·~i nos. no fu e definido con claridad. 
\L~ u :w~ p::nticipantes opinaron q1w el 
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propio mecani ;;mo de m ercado en una 
agricultura din ámica proporcionaría lo" 
necesarios aumentos en el ingreso de la 
m:lno de obra rural ; otros en cambio se 
pronunciaron en fav-o r de distintos gra
dos de intervención para asegurar una 
di~tribu c i ón miis equitativa de los bene
ficios del desarrollo a grícola acelerarlo . 

Suplemento sobre México de 
The American Banker 

El importante diario finan ciero norte
americano Thc American Banker pu
bli có. con su edición de 20 de febrero 
últin;o, un suplemento dedicado a la 
economía rle México, cuyo artículo prin
cipal fu e escrito por el secretario de Ha
cienda y Crédito Público de México, li
cenciado Antonio Ortiz Mena. Los seña
lamientos más interesantes contenido~ 
en ese trabajo, son los siguientes : 

"México inicia 1968 con la confian
za que le proporcionan 13 años de ere· 
cimiento económico acompañado de es
tabilidad interna y externa." En 1967, 
el ingreso per capita llegó a 533 dóla
res, lo que supone un aumento medio 
anual de 7.2% a partir de 1955, año en 
que su nivel era de sólo 231 dólares. 
" La estabilidad de que goza México no 
sólo ha hecho posible el mejoramiento 
del nivel de vida sino también ha impul
sado el ritmo de aumento del ahorro in
terno y el volumen de r ecursos canali 
zado por el sistema financiero." 

"Los acontecimientos recientes mues
tran claramente que la política fiscal ha 
~ido fl exi ble para, mediante políticas 
r.ompensatorias, conseguir el manteni
miento de un crecimiento equilibrado a 
largo plazo. La atonía de la inversión 
privada en 1961-62 hizo necesario am· 
pli ar considerablemente la inYersión pÚ· 
bli.ca y tuvieron que ponerse en práctica 
refo rmas fi scales importan tes, para evi
ta r r i desequ ilibrio entre los g;:¡stos y los 
ingresos. La recuperación de la inYer
sión pri\·ada en 1963, junto con los 
implllsos acum ulados en años anterio
res, dieron luga r en 1964 a una expan
sión económica sin precedente - 10% 
en t.é rminns reales-, pero también con· 
cluj cron al surgimiento de p resiones in
flacionarias que tuYieron que se r com
pensadas en 1965. E,te reajuste permi· 
tió conseguir un r itmo sostenido d e 
c rec imien to de más de 7%, !Cn términc.s 
real es. en 1966-67. dcHlro ck un ma:·Go 
de r eiat is a. esta.biÚdad de los precios." 

Aparecen también en el suplemento 
de T hc American Bmz!t r-r b reves mtícn· 
los d," ::dgunc:; de los m~s clcs t:~ca clos 
voccr\1s ri (:l ~e(':or pr :i vo.t~o lncxic3 ~1o. 


