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El 8 de junio último salió rumbo a Bra
sil una importante misión comercial 
mexicana, sin precedentes en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), encabezada 
por el secretario de 1 ndustria y Comer
cio, licenciado Octaviano Campos Salas. 
La misión se integró con 130 personali
dades del mundo oficial y privado que, 
de una manera u otra , están interesadas 
en incrementar y mejorar las condiciones 
de l comercio con aquel país del sur del 
continente. 

El titular de 1 ndustria y Comercio 
externó que la visita a Brasil tiene dos 
objetivos fundamentales : aumentar el 
intercambio de mercanc ías entre Brasil y 
México y, por otra parte , dar oportuni 
dad a los industriales de los dos países a 
que establezcan un diálogo tendiente a 
reducir o eliminar aranceles, así como 
otros obstáculos existentes en el ámbito 
de las relaciones comerciales mexicano-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden 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· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

brasileñas, lo cual puede realizarse den
tro de la ALALC o bien a través de 
convenios de complementación, siempre 
y cuando se respeten las disposiciones 
del Tratado de Montevideo. 

Se hizo saber que el comercio con 
Brasil reviste características especiales 
para Méx ico, ya que es el más impor
tante en el campo latinoamericano 1, 
dado que la potencialidad de creci
miento en el intercambio es de lo más 
prometedora. En el presente, Méx ico 
exporta productos manufacturados a 
Brasil cuyo valor asciende a 162.9 millo
nes de pesos y es de esperarse un 
aumento en la variedad de productos 
exportables. 

El licenciado Campos Salas informó 
que nuestro país puede comprar en Bra
s i 1 máquinas-herramientas, buques de 
gran calado, productos quÍmicos y de la 
industria petroquímica . A cambio, Mé
xico podría vender a Brasil productos de 
la industria petroquímica y quÍmica, así 
como de las industrias electrónica y eléc
trica . 

La misión comercial me xicana se 
entrevistó con el presidente brasileño, 
Arthur da Costa e Silva, el secretario 
interino de Relaciones Exteriores, 
Mosser Burgel Valente, y con e l secreta 
rio de 1 ndustr ia y Comercio, Edmundo 

1 Véase un ampl io estudio sobre el co
mercio mexicano-brasil eño en la secc ión "Mer
cados y Productos" de este mi smo número de 
Comercio Exterior. 

de Macedo Soares e Silva; asímismo, con 
representantes de alto nivel del sector 
privado brasileño. En Sao Paulo se visita
ron las principales áreas industriales de 
la región, concretamente las del ramo 
automotriz. 

Como resultado de las conversaciones 
sostenidas por los dos ministros de In
dustria y Comercio, se elaboró una de
claración conjunta y un documento que 
resumen los resultados de la gira. Los 
puntos sustanciales de la declaración 
conjunta seña lan, entre otros, el objetivo 
de la visita consistente en estrechar las 
tradicionales relaciones amistosas entre 
ambos países y fomentar la complemen
tación industrial y el intercambio comer
cial de ambas naciones dentro del con
texto de la ALALC. 

Ambos secretarios conv1meron en se
ñalar el interés que reviste para el desa
rrollo de México y Brasil, a la vez que 
para la integración económica latino
americana, el fomento y promoción de 
la complementación de sus industrias. 

En lo que atañe al intercambio comer
cial, los secretarios de Estado observaron 
con beneplácito el crecimiento experi
mentado a partir de la firma del Tratado 
de Montevideo . A pesar de ello, se dejÓ 
entrever cierta insat isfacción por lo que 
se refiere a la proporc ión que el inter
cambio actua l entre ambos países repre
senta en relación a su comercio global y 
la convicción de que ex isten los funda
mentos adecuados para expa ndir ambas 
corrientes comerc iales. 
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El texto del documento, a su vez, 
indica que con el fin de fomentar las 
relaciones comerciales entre los dos pa í
ses será necesario tomar las siguientes 
providencias: 

1) Proponer a sus respectivos gobier
nos la consideración, a la mayor bre
vedad posible, de las peticiones de los 
industriales que ambos paÍses presenten 
conjuntamente, conforme a los meca
nismos y disposiciones del Tratado de 
Montevideo, tendientes a lograr nuevas 
reducciones o eliminaciones de aranceles 
y de otros obstáculos al comercio, que 
comprenden incluso los de Índole admi
nistrativa. 

2) Se creará una comisión México
Brasil que habrá de reunirse periÓdica
mente para analizar el estado del inter
cambio comercial y de la cooperación 
industrial entre los dos países . 

3) En virtud de la importancia del 
transporte marítimo como vía de fomen
to a las transacciones comerciales, se 
establecerán o mejorarán las 1 íneas de 
transporte mexicanas y brasileñas con 
servicio regular, tarifas competitivas y de 
a cuerdo a las poi Íticas que en dicha 
materia han asumido los respectivos go
biernos. 

4) Someter a la aprobación del go
bierno brasileño la invitación del Secre
tario de 1 ndustria y Comercio mexicano, 
en el sentido de que una misión indus
tiral y comercial visite su país, con la 
participación de las respectivas represen
taciones, así como para realizar una 
exposición industrial de Brasil en la 
ciudad de México. 

Una vez que se hubo firmado el do
cumento, los dos secretarios de Estado 
coincidieron en señalar el éxito de la 
visita comercial, en tanto que dejó senta· 
das las bases adecuadas para propiciar el 
mejor y más amplio desenvolvimiento 
del intercambio comercial que se realiza 
entre ambas naciones . 

Por otra parte, la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio de 
Mé xico y la Confederación Nacional de 
Comer c io del Brasil , suscribieron un 
convenio a través del cual se comprome
ten a fomentar las relaciones económicas 
entre los dos países. 

En el texto de acuerdo se señala la 
conveniencia de constituír empresas 
comercíales con capital mi xto. Asimis
mo, se programa la promoción recíproca 
de productos, a través de exposiciones, 
el establecimiento de nuevas 1 í neas de 
comercialización y la realización de ges-

tiones ante los dos gobiernos, en el sen
tido de revisar la legislación fiscal para 
hacer más expedito el tráfico de mercan
cías. Se recomienda también, la elimina
e i ó n de operaciones triangulares, por 
medio del intercambio directo. 

En otro orden, el presidente de la 
Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio de México, hablÓ de la posibi
lidad de intercambiar piezas de repuesto 
de automóviles entre México y el Brasil. 
México se interesa también en importar 
alimentos en conserva y maderas para 
muebles. Con anterioridad, en RÍo de 
Janeiro se concertó la compra de 1 000 
ton de ajo y 2 ooo· cajas de durazno 
me x icanos. Además, Mé xico mandará 
muestras de platería y Brasil expondrá 
sus productos industriales en nuestro 

pa1s. 

Durante una entrevista de prensa cele
brada en Brasilia , el titular de Industria 
y Comercio de México expresó que 
nuestro país no demanda café brasileño, 
en tanto que su producción cubre la 
demanda interna. Sin embargo, se inte
resa en la importación de bauxita y fos
forita. 

A su regreso a Mé xico, el licenciado 
Campos Salas expresó que se acordó el 
establecimiento de varias empresas de 
capital mixto, teniendo presente que la 
mayoría del capital será aportado por el 
paÍs en que se establezcan dichas indus
trias, las cuales operarán en las ramas de 
productos químicos, refractarios, fertili
zantes y de la lana. De la misma forma, 
enumeró una serie de contratos que se 
negociaron en el transcurso de la visita, 
que comprende 2 000 cajas de durazno 
me xicano, pavos congelados, productos 
petroqu Ímicos, electrodos, tubos de 
acero, derivados del petróleo, y el inter
cambio mutuo de plásticos refr actarios, 
tijeras industriales y artículos de grandes 
tiendas de departamentos. 

En opinión de las Cámaras Nacionales 
de Comercio de la RepÚblica, la visita de 
la delegación mexicana a Brasil ha pro
yectado cierta dinámica de carácter prác
tico en el ámbito de la ALALC y ha 
puesto de relieve que los mismos comer
ciantes deben acercar la mercancía al 
comprador, aú n en escala internacional , 
como la me jor forma de crear un verda 
dero mercado . 

El Centro Nacional de 1 nformación 
sobre Comercio Exterior (CENICE) dio a 
conocer las diversas barreras no arancela
rias que el gobierno de Brasil mantiene 
para la importación. Indicó que precisa
mente este tipo de limitac iones son las 
que se trata de evitar. 
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Las misiones comerciales como 
instrumento de promoción 

El licenciado Antonio Armendáriz, direc
tor general del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, pronunció una conferen
cia respecto a la participación del sector 
oficial en las misiones comerciales, en el 
seno del V Seminario de Exportaciones, 
organizado en la ciudad de Monterrey, 
N. L., los días 19 y 20 de junio últimos, 
por la Asociación para el Fomento de 
las Exportaciones Mexicanas, A. C. 

El crecimiento en las exportaciones 
de manufacturas, es un triunfo de todos, 
sector pÚblico e iniciativa privada, mani
festó el licenciado Armendáriz . Aunque 
existen numerosos obstáculos que se 
interponen a la consolidación de México 
como país exportador de manufacturas, 
se encuentran numerosos indicios de que 
los diversos sectores responsables de 
hacer crecer la exportación de manufac
turas, están dispuestos a poner su mejor 
esfuerzo en esta tarea, prueba de ello es 
la gran labor desarrollada en los Últimos 
meses. Entre las más importantes activi
dades efectuadas en este sentido, citó a 
la 11 Convención Nacional de Comercio 
Exterior , celebrada en la ciudad de Mé· 
x ico; la visita hacia países de centro y 
sudamérica por un importante grupo de 
hombres de negocios; la firma del con
venio comercial con Japón; la revisión 
del Acuerdo de Pagos con España; la 
apertura del VI Curso de Comerciali
zación 1 nternacional, auspiciado por la 
OEA y la CONCAMIN; la edición del 
Manual Práctico del Expo rtador ; y la vi
sita a Brasil por la misión comercial 
mexicana más importante que se haya 
organizado hasta la fecha y que fue pre
sidida por el Secretario de Industria y 
Comercio.2 

Afirmó el licenciado Armendáriz que 
las misiones comerciales al exterior tie
nen una importancia fundamental dentro 
de los mecanismos de promoción comer
e i a 1, pues permiten el "conocimiento 
directo de los mercados externos, el con
tacto personal con los importado res 
potenciales y la posibilidad de discutir 
los problemas y obstáculos que se opo
n en a 1 e r ecimiento de las corrientes 
comercia 1 es". 

Agregó que los requiSitos mas impor
tantes que es necesa rio satisfacer para el 
éxito de una misión comercial son: 

a 1 Seleccionar cuidadosamente los 
puntos de destino de la misión comer-

2 Veáse, en esta misma sección. una nota 
sobre las ac tividades de esta misión comercia l. 
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cial. Una misión comercial genérica debe 
tener recorrido prolongado ; una misión 
especia liz ada deberá seleccionar con 
mayor cuidado, para ir solo donde exista 
demanda efectiva para sus productos. 

b 1 Es necesario que el cuerpo organi 
zador defina los objetivos específicos 
que se espera conseguir, que se haga un 
programa de actividades y se establezcan 
contactos en los países objeto de visita . 

e 1 La misión debe estar integrada 
por funcionarios oficiales y privados que 
tengan facultades para tomar decisiones 
y concertar operaciones sobre la marcha 
Es preferible, en el caso de las misiones 
especializadas, que éstas sean pequeñas. 

di Se requiere un volumen de infor
mación que contenga un análisis amplio 
de la situación económica, poi Ítica y 
social del país que se visitará, un examen 
detallado de su comercio con el resto 
del mundo. y con México en especial y, 
por Último, un estudio de las posibili 
dades de ampliación de las exportaciones 
mexicanas a ese mercado. 

e) Es de extrema importancia, en el 
caso de las misiones especializadas, el 
diseño previo de un calendiario de activi
dades, con compromisos en firme de 
entrevistas y contactos comerciales. 

f) Es importante que la misión lleve 
consigo materiales informativos y de 
promoción, en el idioma del país que se 
va a visitar . Entre ellos podrán llevarse 
algunos que informen sobre la situación 
económica de Mé xico y sus prespectivas 
de incrementar su desarrollo y sus ex
portaciones. 

El Director General del Bancomext, 
concluyó seña lando que existe un meca
nismo de ayuda, dentro del Banco Na
cional de Comercio Exterior, que per
mite sufragar parte de los gastos que 
origina el envío de misiones comerciales 
al exterior. Mediante esta ayuda el 
gobierno está en posibilidad de alentar a 
los exportadores mexicanos a emplear 
con mayor frecuencia esta excelente 
herramienta de promoción comercial: las 
misiones comerciales al exterior. 

Posibilidades de exportación 
para la industria 

texti l 

E 1 pasado 25 de junio, el licenciado 
Antonio Calderón Mart í nez subdirector 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., examinó, en el curso de una 
conferenc ia, las posibilidades de expan-

sión de las exportaciones de productos 
textiles. El licenciado Calderón habló en 
una mesa redonda de industriales de la 
rama texti l, auspiciada por la Asociación 
Nacional de Importadores y Exporta
dores de la República Mexicana, que se 
efectuó en la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido. 

Las ventas totales de la industria tex
til al exterior solo llegan a unos 3 o 4 
millones de dÓlares anuales, lo que resul
ta insignificante si se toma en cuenta 
que el país produce materia prima que 
es apreciada en todo el mundo por su 
ca 1 idad y precio ; que se cuenta con 
mano de obra especializada y dado tam
bién que en México la industira textil, 
dentro del sector industrial, ocupa el 
tercer lugar como generadora de empleos 
y el segundo como generadora de salarios. 
En el sector de prendas manufacturadas, 
los factores que determinan su poca con
currencia a los mercados internacionales 
son: la falta de una adecuada promoción 
de los artículos en mercados seleccio
nados, y el precio elevado de los produc
tos. 

Aclaró .que al mencionar tanto la fal
ta de promoción como el precio elevado 
en el ramo textil, no se refería a simples 
aspectos teóricos que en efecto pueden 
ser aplicados a un gran número de pro
ductos industriales, sino que correspon
den a la experiencia que tanto el Banco 
Nacional de Comercio Exterior como el 
Comité Coordinador de la Promoción 
del Comercio Exterior han tenido en 
época reciente. 

Por otra parte, el industrial mexicano 
debe considerar que es el mercado exte
rior el que establece las condiciones en 
cuanto a precios, modelos, forma de 
empaque y entregas, y es el exportador 
nacional quien debe ajustarse para hacer 
frente a tales condiciones si quiere com
petir con otros productos. 

Propuso el licenciado Calderón que se 
haga un sacrificio en el precio; que se 
cotice en forma diferente para el mer
cado nacional y para el mercado ex
terno; para éste : "cotizando a costos 
marginales o a costo de producción, de 
todas formas la industria tiene una ga
nancia, que es la derivada del mayor 
volumen de ventas que lograría y del 
ahorro que esto significaría en sus costos 
fijos" . Afirmó también que estas posi 
bilidades y condiciones para una mayor 
participación en el comercio exterior, 
son practicamente aplicables a cualquier 
actividad manufacturera del país. 

ConcluyÓ el licenciado Calderón, 
subrayando los siguientes puntos: 

sección nacional 

1) Existe un mercado potencial inex
plorado para la industria textil en muy 
diversos países que tienen una capacidad 
de absorción varias veces superior a 
nuestra capacidad de producción. 

2) Es necesario realizar una promo
ción muy agresiva en esos mercados, con 
e 1 objeto de dar a conocer nuestros 
productos. 

3) Deben promoverse una o varias 
misiones especializadas, con plan con
creto de venta y previos los estudios 
correspondientes, para conquistar esos 
mercados. 

4) La industria del vestido debe par
ticipar más activamente en ferias y expo
siciones internacionales, como es el caso 
del Apparel Mart de Dalias, Texas. 

5) Es necesario que la industria in
tente un ajuste en sus métodos de pro
ducción y mercados, para lograr precios 
más competitivos en los mercados inter
nacionales, quizás a través de la especia
lización de las industrias más pequeñas y 
su agrupación en un consorcio; y la apli
cación de métodos diferentes de cotiza
ción para alcanzar los precios más bajos, 
considerando que la exportación consti
tuye una actividad complementaria a la 
que realiza la empresa para el mercado 
local. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Constitución de Siderúrgica 
de Las Truchas ( 11) 

El 1 de julio quedó formalmente com;ti
tuida la nueva empresa Siderúrgica de 
Las Truchas, en la que participa el sec
tor oficial con el 88% del capital y que 
constituye el principio del programa de 
desarrollo industrial del litoral del Pa
cífico. (Veáse Comercio Exterior vol. 
XIX, núm. 6, junio de 1969, p. 432.) 

En la ceremonia de constitución in
tervinieron los secretarios de Hacienda y 
Crédito PÚblico y del Patrimonio Nacio
nal , el director de Nacional Financiera, 
S. A., el director de Altos Hornos de 
México, y un representa nte de 1 ngenie
ros Civiles Asociados ( ICA ), que 
adq uirió el 12% del capital en acciones 
al portador . El general Lázaro Cárdenas 
- ex presidente de la RepÚblica- fungirá 
como presidente del consejo de adminis
tración de la nueva siderúrgica, y el 1 ng . 
Adolfo Orive Alba - que fue secretario 
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de Recursos Hidráulicos entre 1946 y 
1952- como director general. 

El capital de la empresa está consti
tuido por 50 millones de pesos, de los 
cuales el 51% fue aportado por el go
bierno federal; el 25% suscrito por Na
cional Financiera; el 12% por Altos 
Hornos de México, empresa de participa
ción estatal, y el 12% restante por ICA, 
proporción esta Última que no podrá ser 
adquirida por ningún Estado o súbdito 
extranjero. 

La planta iniciará sus labores con una 
producción anual de un millón de tone
ladas y beneficiará a 100 000 personas 
habitantes de zonas aledañas. Además, 
motivará el establecimiento del primer 
puerto fluvial del Pacífico, aprovechando 
las condiciones de navegabilidad de río 
Balsas. 

La operac1on de la siderúrgica se 
basará en los recursos existentes en los 
yacimientos de Las Truchas y Plutón, 
ubicados en los límites de Guerrero y 
Michoacán y la energía eléctrica gene
rada en La Villita y El Infiernillo. 

Pemex: rescisión de contratos 
de exploración de empresas 

extranjeras 

El 6 de julio Último se hizo saber que el 
gobierno de la RepÚblica declaró de 
interés nacional 3 876 kilómetros cua
drados de nuestro territorio que, con 
fines de exploración y perforación petró
lera, usufructuaban tres compañÍas ex
tranjeras desde 1949 y 1951. 

La incorporación de esa zona, que 
abarca parte de Campeche, Tabas
co, Veracruz y Nuevo León e incluye 
uno de los más ricos yacimientos del 
país, se realizó mediante un convenio de 
rescisión voluntaria suscrito por el titular 
de Pemex y los presidentes de la Conti
nental Oil Co., Pauley Pan American 
Petroleum Co., y los representantes de 
Mexofina, S. A., de C. V., empresas con
cesionarias de los terrenos. Entre 1949 y 
1951, estas tres firmas negociaron con 
Pemex cinco contratos riesgo y otros 
cinco denominados de venta. Por los 
primeros, la empresa mexicana se obligaba 
a pagar el total de las inversiones y gas
tos que aquellas efectuaran sin un plazo 
de vencimiento, y cuyo valor se fijÓ en 
un porcentaje de la producción obtenida 
y una compensación que oscilaba entre el 
15 y 18.25 por ciento del total, por un 
período de 25 años. 

Por otra parte, en los contratos de 

venta, la institución adquirió el compro
miso, en los términos y condiciones que 
se predeterminaron, de vender total o 
parcialmente la producción, del porcen
taje correspondiente a Pemex. 

Los contratos-riesgo amparaban la con
cesión para explorar y perforar en una 
zona de 400 km de largo por 5 de ancho 
es decir, 2 000 km2, en el litoral ubicado 
entre Barra de Santecomapan, Veracruz, 
y Puerto Real, Campeche, 465 km2 en 
Campeche, Tabasco, Veracruz y Nuevo 
León; 318 kilómetros cuadrados entre 
Poza Rica y Tamiahua; 923 km2 en el 
noreste; y 161 km2 en el sur de 
Veracruz. 

El 29 de noviembre de 1958 se modi
ficó el artículo 6o. de la Ley Reglamen
taria del artículo 27 Constitucional y el 
20 de enero de 1960, este mismo prin
cipio se añadió al párrafo sexto del 
propio artículo 27 Constitucional. Por 
instrucciones del Presidente de la Repú
blica, el 16 de junio de 1967 se infor
mó a las concesionarias que el término 
contractual para exploración y perfora
ción había llegado a su vencimiento y 
que no era susceptible de ampliación, 
prórroga o renovación. 

Desde este momento, Pemex cesó de 
reembolsar a las empresas interesadas las 
inversiones de exploración y perforación 
que se manifestaron posteriormente al 
vencimiento del contrato, no obstante, 
prosiguió cubriendo reembolsos y com
pensaciones por producciones obtenidas, 
monto que se elevaba aproximadamente 
a 260 000 dólares mensuales. 

De esta suerte, la cantidad total inver
tida de las empresas extranjeras fue del 
orden de 77 millones de dólares, ha
biendo recibido de Pemex, por rembol
sos y compensaciones, 41.5 millones de 
dólares. 

Ante tal situación, las firmas extran
jeras solicitaron a Pemex una indemniza
ción por las erogaciones efectuadas. 
Empero, esta empresa se negó a indem
nizar por pérdidas ya que se trataba de 
un contrato-riesgo y propuso la termina
ción voluntaria del contrato . 

Cabe señalar que los contratos-riesgo 
abarcaban tanto tierra sumergida como 
firme. Por los primeros, las empresas 
solicitaron 42.8 millones de dólares. En 
cambio, Pemex ofreció por tierra sumer
gida, tierra firme y ventas, 12.4 millo
nes. En respuesta, los contratistas dismi
nuyeron la cifra a 32 .9 millones de dóla' 
res por los tres contratos. Entonces 
Pemex subiÓ su oferta a 18 millones, 

. suma que finalmente fue aceptada. 
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De esta forma, se entregaron a las 

empresas dos cheques por un valor glo
bal de 12.5 millones de dÓlares y el res
to será cubierto en un plazo de tres 
años, con un interés del 8 por ciento 
anual. 

Se informó también que, además de 
obtener la producción de las reservas 
probadas descubiertas por los contra
tistas, Pemex alcanzará 12 .7 millones de 
dólares por recuperación secundaria y se 
perforarán pozos exploratorios en zonas 
de gran potencial. 

Por su parte, las empresas contratistas 
entregaron a Pemex documentación, 
equipos, almacenes, inventarios y en 
general, todos los bienes que eran de su 
propiedad. 

TURISMO 

Turismo y hotelería: proyectos, 
ventas y convenios 

En fechas recientes, la prensa nacional ha 
publicado una serie de noticias de consi
derable importancia en torno a la indus· 
tria turística y hotelera del paÍs. 

En primer término, el licenciado 
Agustín Salvat, Jefe del Departamento 
de Turismo, informó que se estudia la 
posibilidad de establecer la tarjeta de 
turista por cinco años, que permitirá a 
sus portadores, durante este período, 
mÚltiples entradas al ' país. De esta for 
ma, los trámites migratorios serán facili 
tados en gran medida . Asimismo, se 
planea crear un seguro de viajero, que 
cubrirá los días que éste permanezca en 
el país. Con tal fin se mantienen pláticas 
con representantes del 1 nstituto Mexi 
cano del Seguro Social. 

Se indicó también que, como parte 
del programa de desarrollo de nuevos 
centros turísticos, se inaugurarán en sep· 
tiembre próximo los trabajos que se efec· 
tuaron en Acolman, y que, en breve, 
se iniciarán las obras tendientes a mejo
rar los atractivos turísticos que se en
cuentran en la zona de Huejotzingo. 

Posteriormente el Director del Depar
tamento de Turismo anunció un vasto 
programa de integración turística, a tra· 
vés de la creación de obras de infraes
tructura y de 600 nuevos hoteles en 
todo el país. En este programa partí· 
ciparán -i ndicó- tanto recursos oficiales 
como privados. La finalidad principal del 
programa, con inversión mayor de 4 000 
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millones de pesos, es el aprovechamiento 
máximo de los recursos terrestres y ma· 
rítimos del país, mediante la creación de 
nuevos c ircuitos t ur ísticos. 

En otro orden , el Director General de 
Obras Marítimas de la Secretaría de Ma· 
r in a, informó que se cc1nstru irán 14 
puertos turísticos "marinos", en Baja 
California y exhortó a la iniciativa pri
vada nacional a que coadyu ve en la ins· 
talación de hoteles, campos deportivos, 
tiendas y otros servicios, con el objeto 
de complementar la acción gubernamen
tal. El plan integra l de desarrollo de 
refugios marinos para yates de turismo, 
proyectado por la Secretaría de Marina, 
implica la construcción de 14 puertos 
turísticos con muelles de 40 metros de 
largo cada uno, hidrantes para abaste· 
cimiento de agua potable, servicio de 
combustibles, venta de víveres y avíos de 
pesca deportiva, servicio de hoteles, res
taurantes, canchas deportivas, albercas, 
campos de golf, estaciones de radiofonía 
y otros servicios. 

De otra parte, el 27 de junio Último 
se diÓ a conocer oficialmente, la venta 
del hotel María Isabel de la ciudad de 
México y del hotel Pres idente de Aca· 
pulco, que administraba Nacional Hote· 
lera. El primero de ellos fue adqu irido 
por Sheraton Hotels de Estados Unidos 
y el segundo por Sky-Chef, subsidiaria 
de American Airlines. No se dieron a 
conocer las condiciones en que se llevó a 
cabo la negociación. 

Al constituirse Operadora Mexicana 
de Hoteles, S. A. (OMHSA) el presidente 
de la misma externó la conveniencia y 
n ecesidad de unir capitales nacionales 
co n extranjeros, en el campo de la act i· 
vidad turística. Precisó, que esa coope· 
ración debe ser en forma minoritaria o 
mediante créd itos adecuados y, además. 
con la aportac ión de técnica y fuerza de 
promoción extranjeras. De esta suerte, 
Operadora Mexicana de Hoteles ha con 
tratado la asistencia técnica de la em
presa estadounidense Flagship Hotels, 
subsidia ria de American Airlines lnc. 
Esta Última recibirá una participación 
minoritaria del 20% del capital social. 

Se hizo saber también que OMHSA 
pondrá en servicio dos establecimientos 
de primera categoría, el Fiesta Palace, 
con capacidad de 700 habitaciones qu e 
será inaugurado en el verano de 1970 y 
el Condesa del Mar, de 500 habitaciones, 
que se abrirá en Acapulco en la prima
vera de 1971. El primero de el los repre· 
senta una inversión de 300 millones de 
pesos y el segundo de 250 mi llones. En 
conjunto darán emp leo a 2 000 trabaja · 
dores. 

Por su parte. el Jefe del Departa· 
mento de Turismo expresó que en los 
cuatro primeros meses del presente año 
México ha recibido la visita de 469 918 
turistas, lo cual imp lica un incremento 
de 23 .8% en relación a igual lapso del 
año anterior . Explicó que la creciente 
afluencia turística demandará un mayor 
número de hoteles con capacidad 
mínima de 3 250 cuartos dobles, consi· 
derando un Índice de ocupación del 
70%. Este hecho se traduce en un reque· 
rimiento de inversión est imado entre 
650 y 700 millones de pesos. 

Respecto al Distrito Federal, señalÓ 
que de hecho no ha disminuido el tu· 
rismo , sino que por el contrario ha 
aumentado, pero que es necesario consi· 
derar que actualmente prevalece una 
oferta superior en materia de aloja
miento y que, por tanto el indice de 
ocupación ha disminuido. 

Subrayó que el desequilibrio entre la 
afluencia de visitantes y el aumento de 
la oferta hotelera es transitorio y que en 
próx imas fechas será superado. 

A n un e ió que la firma Posadas de 
México , S. A. de C. V ., subsidiaria de 
Holliday lnn, ha iniciado la construcción 
de hoteles en Matamoros, Monterrey, 
Distrito Federal, Guadalajara y Ciudad 
Juárez y proyecta la construcción de 
otros más en Mazatlán, Tijuana, Nuevo 
Laredo, Mexicali y Acapulco; asimismo, 
la Western 1 nternational Hotels, con una 
inversión de 540 millones de pesos, 
construye hoteles y otros servicios turÍs· 
ticos en distintas regiones del país. 

En otro orden, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), declaró que no es 
nociva sino que beneficia a nuestro pa is 
la participación de capital extranjero en 
servic ios turísticos mex icanos, ya que 
brinda la oportunidad de aprovechar la 
experiencia de las grandes cadenas ínter· 
nacionales de hoteles. Entre las cadenas 
que participan de la act ividad hotelera 
en México figuran ia Western, Hilton, 
Marriot, Flagship, Holliday lnn y otras. 

Oficina de Convenciones de la 
Ciudad de Méx ico 

Con el objeto de promover y coordin ar 
la realización de convenc iones interna· 
ciona les en nuestro pais, y con el estÍ· 
m u lo de las autoridades of icia les y de la 
iniciat iva privada, se const ituyó la Ofi 
cin a de Convenciones de la ciudad de 
Méx ico, A. C .. el pasado mes de junio. 
La Oficina operará como organ ización 
privada no lucrativa y ofrecerá de ma-
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nera gratuita sus servicios al pÚblico en 
genera l. 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

Emisión de NAFINSA en 
Alemania 

El 10 de junio del año en curso fue 
suscrita en Düsseldorf, Alemania occi· 
dental, una emisión de bonos externos 
de Nacional Financiera, S. A ., por 80 
millones de marcos alemanes (250 millo· 
nes de pesos) a un plazo de diez años, 
incluyendo un perÍodo de gracia de dos 
años, y con un interés del 7.25% anual. 
Esta emisión constituye la segunda sus
crita en marcos alemanes y el importe 
de la misma se destinará al financiamien
to de proyectos de desarrollo económico 
realizados por el Gobierno de nuestro pafs. 

Dos bancos alemanes, Dresdner Bank 
A. G. y Deutsche Bank A . G., encabezan 
el consorcio de bancos suscriptores, y los 
bonos están inscritos para su cotización 
y negoc iación en las bolsas de valores de 
Francfort, DÜsseldorf y Hamburgo. 

7 5 instituciones suscriptoras y 56 
ba neos vendedores, locali zados en 16 
países, participaron en la colocación de 
la mencionada emisión, misma que fue 
puesta a la venta el 13 de junio y que 
fue colocada íntegramente en el curso 
del mismo mes. 

RELACIONES 
LABORALES 

Renovación del contrato 
colectivo de Pemex 

El día 21 de junio fue firmado un nuevo 
contrato colectivo de trabajo que regu· 
lará por dos años, a partir del prÓximo 1 
de agosto, las relaciones obrero patro· 
na les entre Petróleos Mex icanos y el Sin· 
dicato de Trabajadores Petroleros de la 
RepÚblica Mexicana . Se modificaron en 
un 80% las 109 cláusulas de que consta 
el contrato . 

La parte principal de las negocia· 
ciones consistió en un aumento de 
11 .6% en los sa larios de 40 000 obreros 
permanentes y 12 000 transitorios. El 
beneficio global fu e de 96 millones de 
pesos y de acuerdo con la mejoria en las 
prestaciones conseguidas, se ca lcu la en 



comercio exterior 

un 14% el aumento total de que disfru
tarán los trabajadores. 

Otros beneficios son: a) incrementos 
de tres pesos diarios para cada obrero en 
el fondo de ahorro; b) servicio médico 
para los trabajadores transitorios que 
acrediten seis años o más de servicios en 
la industria; e) servicio médico completo 
para los familiares de los jubilados; 
d) dos años de pago de pensión para las 
viudas de los jubilados que fallezcan; 
e) becas para la formación técnica de 
los hijos de trabajadores; y f) aumento de 
5 pesos diarios a la pensión de los 9 000 
jubilados. 

SEMINARIOS Y 
REUNIONES 

Premio Banamex de ciencia 
y tecnología 

Los doctores Fernando Alba Andrade y 
Rodolfo Peregrina Robles recibieron el 
pasado 17 de junio el Premio Anual de 
Ciencia y Tecno logla Banco Nacional 
de Méx ico, 1969. 

El primer premio en el renglón indus· 
tri al correspondiÓ al Dr. Alba Andrade 
por su trabajo "El desarrollo de la ins· 
trumentación cientlfica en el 1 nstituto 
de FÍsica de la UNAM", mientras que el 
primer premio en el renglón agropecua· 
rio le fue adjudicado al Dr. Peregrina 
Robles quien presentó el trabajo "Distri· 
bución general de respuestas de los 
cultivos a las aplicaciones de nitrógeno, 
fÓsforo y potasio en la RepÚblica Mex i· 
cana". 

En nombre del jurado calificador, el 
doctor José Guevara Calderón, pro
nunció un discurso dando a conocer las 
razones que fundamentaron el otorga
miento de los premios en cuestión. 
Respecto del trabajo del Dr. Alba An
d rade dijo que en él se presenta en 
forma objetiva el desarrollo de la tec· 
nología del alto vacio en las aplicaciones 
de los campos magnéticos y la electró
nica, con el objeto de sustituir el equipo 
que actualmente se importa o bien para 
a tender aparatos diseñados ex profeso 
que actualmente no existen en el mer· 
cado y que por ello resultan originales 
para real izar investigaciones dentro de 
los campos ya mencionados. 

La tecnología del alto vacío tiene un 
papel muy importante en la instrumen
tación de la electrónica, la industria 
quÍmica, la metalurgia, la industria del 

plástico, la alimenticia y la farmacéutica 
El empleo de los campos magné
ticos tiene grandes a pi icaciones en la 
física nuclear, la física atómica, en la 
quÍmica, la petroquímica, geología e 
hidrología. 

En el trabajo del Dr. Peregrina Robles 
se establece un método conveniente y 
lógico, apoyado en bases técnicas sóli
das, para iniéiar adecuadamente la ferti -
1 i z ación preliminar de los principales 
cultivos del país, acción que puede irse 
afinando paulatinamente conforme se 
obtengan los resultados de la investi
gación agrícola en aquellas zonas caren
tes .de la información básica. Del estudio 
se derivan recomendaciones para la a pi i
cación de fertilizantes que se aprox iman 
más a las necesidades reales de los 
campos de cultivo y que sustituirán a 
aquellas que se llevan a efecto sin bases 
técnicas adecuadas. 

E 1 jurada estuvo integrado por el 
ingeniero Javier Barros Sierra, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por el Dr. Guillermo Massieu, 
director del 1 nstituto Poi itécnico Nacio
nal, por el lng. Fernando García Roel , 
director del Instituto TecnolÓgico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, por el 
Sr. Prudencia LÓpez, presidente de la 
CONCAMIN, por el Sr. Guilebaldo Flo
res Fuentes, presidente de la Confede· 
ración Nacional Ganadera, y por el Dr. 
José Guevara Calderón, subdirector técni
co del 1 nstituto Nacional de 1 nvestigacio
nes Agrlcolas. 

JUICIOS 
Y OPINION ES 

Tecnología, vivienda 
y desarrollo 

regional 

Con motivo de su séptimo aniversario, el 
periÓdico El D{a publicó a partir del 28 
de junio, una serie de suplementos refe· 
rentes a temas de interés nacional. 

Tecnolog/a v desarrollo 
cientlfico 

En el primero de los suplementos, refe
rido a "TecnolOgía y desarrollo cientlfico", 
se recogen las opiniones de Víctor L. Ur
quidi, Ignacio Deschamps, Leopoldo Salís 
y Serg io Beltrán. El licenciado Víctor L. 
Urquidi señaló que es insuficiente el 
esfuerzo en materia de investigación 
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científica y tecnolÓgica, aun comparado 
con los esfuerzos de países en desarrollo 
como Turqula y Grecia. Al aludir a los 
factores que estorban el desarrollo de 
esta área, afirma que los principales son, 

la falta de apoyo a los institutos de 
investigación por parte de las grandes 
compañías y la carencia de programas a 
largo plazo elaborados por el gobierno. 

Para el ingeniero Ignacio Deschamps, 
el problema que impide el avance tecno
lógico no es la falta de recursos, sino 
radica en que los técnicos y científicos 
deben de convencer a los empresarios y 
a los banqueros de utilizar la ciencia y la 
técnica en los procesos económicos. 

El Lic. Leopoldo Sol Ís sostiene que la 
situación tecnolÓgica de México es pre
caria, detalla las formas en que se impor
ta la tecnologla y dice que ésta es un 
fenómeno que se presenta normalmente. 
Es partidario de que a la investigación 
pura se le asigne menor prioridad que a 
la investigación tecnólogica, ya que los 
avances en ésta repercuten grandemente 
en el desarrollo económico. 

El lng. Sergio Beltrán afirma que la 
situación tecnológica en nuestro pals es 
caótica, alude a la falta de una institu
ción gubernamental que coordine las 
actividades de los diferentes institutos, 
más no es partidario de que los planes se 
orienten de acuerdo con "nuestro clásico 
ca u di 11 i sm o institucional" . Por otra 
parte , en los países subdesarrollados 
"hasta un 90% de un plan nacional de 
desarrollo tecnolÓgico tiene que ser por 
medio de la transferencia nacional de 
ciencia y tecnología exógenas", en tanto 
se dé lugar a que pueda crecer la investi 
gación nacional. 

Situación v perspectivas del problema 
habitacional 

El artículo "Población y vivienda" del 
licenciado Gilberto Layo es sumamente 
interesante y expone los puntos más crí
ticos del problema de la vivienda en 
Méx ico. La situación se ha agravado para 
las grandes masas que dependen de la 
agricultura tradicional (ejidatarios, mini
fundistas y pequeños agricultores de las 
zonas de temporal) y para el grueso de 
la población de bajos ingresos en ciuda
des medianas y grandes. 

Detrás del problema de la vivienda 
están el subdesarrollo de las grandes 
áreas rurales y los fuertes contrastes de 
ingreso en las localidades urbanas. Res
pecto a las áreas urbanas, señala que una 
de las causas que están agravando más 
esta situación en las grandes ciudades es 
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el precio de los terrenos que está aumen
tando fuertemente en las zonas peri 
féricas, el gobierno no ha tomado me
didas para evitar especulaciones con 
estas zonas que debieran dedicarse a pro
gramas de vivienda popular. También es 
necesario analizar los factores que pro
vocan el alza de precios de ciertos mate
riales. Debe evitarse que algu nos pro
gramas de infraestructura de servicios 
urbanos beneficien a comerciantes espe
culadores de terrenos. 

En las áreas rurales, los problemas 
son diferentes, aquí deberá fomentarse 
la fabricación de materiales de construc
ción con base en materias primas de la 
región. Debe aprovecharse el tiempo 
libre que tienen los campesinos mexi
canos, ejidatarios y peones, para que 
ellos mismos, con asistencia técnica 
adecuada, construyan sus habitaciones. 

El licenciado Layo estima para 1970 
en 50 millones de personas la población 
total del país, con 11 .7 millones de fa
milias. Así la distribución de la pobla
ción sería la siguiente : 

Algunos problemas de desarrollo 
regional 

La licenciada lfigenia M. de Navarrete 
sostiene que, en la actualidad, no ex iste 
todavía una verdadera teor ía del desarro-
11 o, en su art ículo " El concepto del 
equilibr io en el desarrollo regional", 
ad em ás, indica que, aunque tampoco 
hay un consenso general acerca de las 
base s y téc nicas de la planificación 
económica, se reconoce que con su 
apl ica c ión en las economías subde
sarrolladas se lograrían mayores niveles 
en la producción de satisfactores y en el 
bienestar social. 

Apunta tambien que aunque el 
desarrollo económico equilibrado, ya sea 
por actividades o por regiones, sea bas
tante deseable, en la práctica se enfrenta 
a muchas limitaciones: para desarrollarse 
se necesitan gran cantidad de recursos 
económicos y humanos que en los países 
pobres son escasos, esta escasez presiona 
a conceder ciertas prioridades a los ren
g 1 o nes básicos (energéticos, siderurgia, 
transportes, educación, etc.) Lo anterior, 

Millones de 
familias 

Millones de 
personas 

-població n campesina con agricultura tradicio nal y 
con agricultura de transición 3.8 19 .0 

8 .5 - población u rbana marginal con ingresos muy bajos 1.7 

-poblac ión urbana con ing resos bajos (obreros y 
artesanos con salar io s mlnimos o que no excedan 
esa cantidad ) 1.9 

1.9 

1.4 

9.5 

7.5 

5.5 

- población urbana co n ingresos medianos 

- grupo s de ingresos altos 

Si continúan las t endencias para los 
años 1970 y 1980 el déficit de viviendas 
y la población por beneficiar serán como 
sigue (en millones): 

1970 

1980 

viviendas 

3.2 
4.2 

Total 

habitantes 

17 .3 

23.4 

viviendas 

1.9 
2.6 

En términos generales, concluye el 
licenciado Layo, el acelerado creci 
miento de la población y la fuerte mi 
gración del campo a la ciudad, conti
nuará presionando al aumento del déficit 
de vivienda . 

aunado a que existen ciertas regiones 
que por su dotación de recursos natu 
rales son apropiadas para ser receptoras 
de la inversión y en las que simultánea-

Urbana 

habitan tes 

10.3 
13.8 

viviendas 

1.2 
1.6 

Rural 

habitantes 

7 .0 

9 .5 

mente su población tiene caractenstrcas 
propias que permiten las penetración de 
ideas nuevas que provocan nuevas acti 
tudes frente al progreso. 

Parece ser que el crecimiento econó-
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mico con desequilibrios es la ún ica al ter
natrva a corto plazo. Para la 1 icenciada 
Navarrete, el desequilibrio más impor
tante es la diferencia de oportunidades 
de educación y salud. En nuestro país 
actualmente se ensancha la brecha que 
separa las regiones dinámicas y las atra
sadas, "existe la necesidad de implantar 
una poi Ítica redistributiva de recursos 
entre a c tivi dades económicas, entre 
regi ones y entre sectores de la población , 
para financiar la expansión económica 
de nuevos polos de desarrollo"; sobre 
t odo, lo que urge es un "desarrollo 
social más homogéneo". 

Aunque en forma deliberada los pro
gramas de desarrollo económico favo
rezcan a ciertas regiones con mayores 
recursos, es necesario que a la vez se 
garantice un cierto mínimo de bienestar 
para toda la población; en este caso 
podemos decir que se trata de un desa 
rrollo armónico. Concluye la licenciada 
Navarrete : "esta concepción del desarro-
11 o es consecuente con los principios 
democráticos de solidaridad humana y 
justicia social." 

En su artículo "Subdesarrollo regio
nal, subdesarrollo nacional" el licenciado 
Rolando Cordera hace un esbozo acerca 
de la polarización del desarrollo econó
mico en el marco de las economías la
tinoamericanas. Los desequilibrios 
empiezan desde la etapa del "creci
miento hacia afuera"; se presentan dos 
sectores en la econom Ía, uno dinámico 
que es el exportador, localizado normal
mente en las costas, y otro tradicional 
que abarca la mayor parte de la pobla
ción del interior de los países. 

La industrialización iniciada alrededor 
de 1929 tampoco trajo la esperada dis
persión del adelanto técnico y se tradujo 
posteriormente en otra concentración, 
pero ahora más compleja . La acción de 
los empresarios fué conduciendo a un 
beneficio que se ha ido repartiendo en
tre los trabajadores que laboran en los 
"segmentos dinámicos" de las economías 
de estos países. 

Los centros urbanos iniciales en ex
pansión fueron los más favorecidos por 
las obras pÚblicas y, en general, por la 
infraestructura; representaron el "mer
cado seguro" y superaron las ventajas 
potenciales de las reg iones atrasadas. 

La zonas atrasadas, empero, no han 
quedado "marginadas", las relaciones de 
las zonas urbanas con ellas se tip ifican 
como "colonialismo interno" por al -
gunos sociólogos y econom istas. De esta 
manera se tie ne que vía subdesarro llo 
regional y su tendencia a no desaparecer, 
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el subdesarrollo tiende a cubrir todo el 
plano nacional, sin que se distingan las 
fuerzas, dentro del sistema, que orientan 
en sentido contrario la dirección del pro
ceso descrito. 

En e 1 ámbito mexicano, el creci
miento de los Últimos treinta años no ha 
sido logrado eliminando el carácter desi
gual de la estructura económica . La pre
sencia de sectores dinámicos minoritarios 
y amplios estratos rezagados supone que 
1 a concentración del desarrollo se da 
entre sectores pero a la vez se presenta 
en ellos "heterogeneidad sectoria l". El 
emigrante del campo sigue siendo pobre ¡ 
en las ciudades. 

El licenciado Cordera sostiene que el 
éxito de una poi Ítica de desarrollo regio
nal equ ilibrado está en función del cam
bio en la política económica actual, 
cambio que implica necesariamente 
"transformaciones fundamenta les en la 
composición de las estructuras econo
mica y de poder imperantes". 

En "Las relaciones e ntre la ciudad y 
el campo", el licenciado Carlos Tello 
insiste también en el desarrollo desigual 
del país. El producto por hombre ocu
pado en el campo disminuyó, en rela
ción al promedio nacional, de 39% a 
32% en el periodo 1950·1967, Además, 
la inequilitiva distribución del ingreso es 
mayor en el campo que en las ciudades 
y mayor en las actividades rurales que 
en la industria y los se rvicios. Presenta el 
autor datos muy interesantes sobre la 
magnitud de la desproporción en la per
cepción de ingreso entre la ciudad y e l 
campo. 

Habitantes en las 
localidades 

Menos de 2 500 
de 2 501 a 1 O 000 
de 10 001 a 150 000 
de 150 001 a 500 000 
de más de 500 000 
Distrito Federal 

Ingreso 
% 

25.6 
12.3 
22 .2 

6.2 
8.4 

25.3 

Población 
% 

45.1 
15.0 
19.5 

4.2 
3 .8 

12.4 

Sobre el mismo problema, presenta 
bastantes cifras que muestran que las di 
ferencias en las condiciones de vida entre 
los dos sectores, urbano y rural, inciden 
sobre los niveles de alfabetización, con
sumo de proteínas, características de la 
vivienda, población sindicalizada, etcé-

-~--tera. 

E 1 papel del sector agrícola como 
consumidor es insatisfactorio, lo que 
pone en peligro el desenvolvimiento 

futuro de la economía: en 1963 este 
sector canten ía el 50% de la población, 
pero únicamente representaba el 22% de 
la demanda naciona l de vestidos y zapa
tos, el 20% de habitación, combustible y 
alumbrado doméstico y el 17% del total 
de bienes de consumo duradero. A con
tinuación el licenciado Tello da cifras 
sobre el gasto per capita en bienes y 
servicios de los jornaleros y minifun
d istas expresado como porcentaje del 
promedio del Distrito Federal para 
1963: 

Gasto per capita de jornaleros 
v minifundistas (D . F.= 100) 

Manufacturas 

ropa 
textiles para el hogar 
calzado 
aparatos de esparcimiento 
muebles y ense res 
aparatos y artefactos de 

cocina y comedor 
vehículos 

Servicios 
educación 
electricidad 
transportes 
recreaciones 
vac aciones 

23 
25 
21 

8 
7 

5 
1 

8 
7 
5 
3 

Por otra parte, ha habido una ten
dencia negativa en el movimiento de los 
precios de los productos del campo. 

Todo esto conduce a aceptar "la inca
pacidad de la mayoría de la población 
campesina para ofrecer al sector manu 
facturero un mercado vi~oroso y diná
mico para sus productos' . Estas condi
ciones de atraso económico, cultural y 
social del campesino se ven agravadas 
por u na particpación poi Ítica desven
tajosa en comparación con las organi
zaciones citadinas. El licenciado Tello 
propone la creación de organizaciones 
laborales en el campo y la explotación 
colectiva de la tierra. 

"Nuestro Défi: el desarrollo regional 
fronterizo" se titula el artículo de Jorge 
Eduardo Navarrete López, en el que se 
afirma que la regiÓn fronteriza "plantea 
un o de los problemas más agudos y 
característicos de desarrollo regional que 
puedan existir". Las primeras medidas 
de una poi Ítica mexicana deliberada de 
desarrollo de la región fronteriza empe
zaron con la creación del Programa Na
cional Fronterizo; dentro del plan, 
aparte de perseguir la atracción de turis
tas y de sanear el ambiente de la zona, 
se percibió la necesidad de conseguir la 
definitiva integración nacional de la 
regiÓn fronteriza . 

503 
Durante el período 1950-1960 los 

nueve municipios de la frontera Norte 
de México vieron incrementada su pobla
ción en un 83%, frente a un alza en el 
promedio nacional de 34%. Además, esta 
tendencia se ha seguido acentuando en 
los años recientes. Por otra parte, una 
encuesta reciente reveló que en el muni
cipio de Mexicali el 84% de las familias 
son consumidores habitual~s de una gran 
variedad de artículos norteamericanos; la 
misma encuesta indica que el 70.2% de 
las familias de la zona fronteriza piensan 
que los artículos extranjeros son de 
mejor calidad y el 88.1% estima que 
los precios de esos productos son más 
bajos que los de fabricación nacional. 
Para lograr la integración de las zonas 
fronterizas se ha estado ·intentando 
aumentar la oferta de artículos naciona
l es, tratando de reducir el contenido 
importación del consumo e inversión 
locales. La situación anterior brinda a 
los industriales y comerciantes mexica
nos la oportunidad de tratar de satisfa
cer las necesidades de un consumidor 
"no cautivo", experiencia necesaria y 
que ha de resultar muy saludable. 

Otro hecho sobresaliente ha sido el 
reciente establecimiento de varias dL· 
cenas de plantas maquiladoras norteame
ricanas en la zona, el producto de estas 
plantas representa una proporción im
portante de las exportaciones mexicanas 
de productos manufacturados; su exis
tencia contribuye al alivio de las fuertes 
presiones en el mercado de trabajo y de 
la desocupación en general. Por estas 
razones, el gobierno de México ha alen
tado la creación de este tipo de plantas, 
ha permitido la importación libre de de
rechos de maquinaria y de materias 
primas, con la condición de que la tota
lidad de los productos terminados se 
exporte y no compita de ninguna ma
nera con la producción nacional. Pero, 
por otra parte, existen presiones de los 
sindicatos norteamericanos para que 
desaparezca este tipo de factoría, ale
gando que disminuyen el número de 
empleos disponibles para la fuerza de 
trabajo norteamericana. 

En México existe la preocupación de 
que esta~ plantas se retiren súbitamente, 
en caso de que continúen las presiones 
sindicales, o de que se desate una cam
paña en Norteamérica en contra de los 
productos maquilados en la frontera. 

Se concluye el artículo señalando que 
sería prudente que se reconocieran los 
"elementos de aleatoriedad e incertidum
bre que caracterizan a este tipo de 
industrialización para evitar sorpresas 
desagradables." 


