
LAS INDUSTRIAS BASICAS DE AMERICA LATINA 
Durante el mes de febrero del presente año, la Confederación de Cámaras Industriales organizó, bajo los 
auspicios del Comité Coordinador de Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada, un ciclo de 
conferencias sobre el tema del título. La primera de .ellas -sobre la industria del acero- fue publicada 
en el número anterior de nuestra revista, casi en todn .m extensión; de las restantes, obvias limitaciones 
de espacio obligan a pu/¡/icar solamente fraRmentns . 

LA l rm US'rRl i\ DE MANUFACTURAS Er .F,c _ RICAS 

Sugerencias para la Planeación Industrial de la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio 

I NDUDABLEMENTE existen numerosas mercancías no 
elaboradas que pueden ser intercambiadas entre nuestros 
países, suprimiendo o reduciendo importaciones de fuera 

de la Zona para tratar, consiguientemente, de canalizar di
cho comercio dentro- del área latinoamericana. 

· Esto que desde luego es útil, ya se está logrando, pero 
al tratar de productos man¡Üacturados, la situación se com
plica, ya que en los actuales momentos se está integrando 
rápidamente dentro de varios países, una industria que, en 
muchos casos, fabrica los mismos artículos para mercados 
relativamente reducidos. 

Desde luego, la C¡imara Nacional de Manufacturas Eléc
triCas de México ve esto con preocupación, pues cada nuevo 
avance no sujeto a planeación tenderá a limitar el desarrollo 
de la indust,ria conjunta de la Zona. 

Por las razones arriba expresadas sugerimos la conve
niencia de que las agrupaciones de industriales de los di
versos países de lá Asociación, mantengan contactos Perió- _ 
dicos para tratar de llegar a acuerdos relativos al desarrollo 
futuro de la industria de manufacturas eléctricas. 
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Es necesaria la formulación de un plan para el desarro
llo de la industria de la Zona. . . Los trabajos de planeación 
industrial deben basarse en la .conveniencia de desarrollar en 
cada. país la fabricación de determinados artículos, tomando 
im cuenta las ventajas que representen las materias primas 
obtenibles, la existencia de técnicos especializados, la capa
cidad de la mano de obra existente, el grado de desarrollo 
de las instalaciones industriales en cada país, la facilidad de 
comunicaciones, etc. 

... E~t~~~ · ~i·e~t¿~. d~. ~~~; -~~di~~t~ ·~~- ;~~~~~~¡¿~. ~d~~: 
da, es posible integrar a nuestros países dentro de la Zona 
de Libre Comercio Latinoamericana, porque tenemos a la 
vista la experiencia de los países que, hace pocos años, de
cidieron formar el Mercado Común Europeo. 

A fin de tener la mayor participación posible en la ex
pansión de la industria eléctrica de la Zona, será útil que 
los industriales de manufacturas eléctricas podamos llegar a 
cierta homogeneidad en lo relativo a Normas de Calidad v 
Nomenclatura para nuestros productos. -

La apertura de un mercado de 150 millones de personas, 
en 9 países, requiere lealtad y rectitud entre los fabricantes 
competidores y también implica un conocimiento, por parte 
de los consumidores, de los artículos que se ofrecen. A esta 
efecto también será muy útil la formación del Catálogo de 
Manufacturas Eléctricas al que ya antes me he referido. 
Los industriales mexicanos estamos interesados en celebrar 
acuerdos sobre estos puntos con los industriales de los de
más países que integran la Asociación. 

Algunos Problemas 

Me parece necesario señalar aquí la necesidad de crear 
sistemas fiscales similares en todos los países de la Zona. 
En particular, nos interesa que los procedimientos de re
caudación en materia aduana! sean uniformes para que la~ 
ventajas que un. país conceda no se vean frustradas por la 
existencia de criterios distintos en los otros países. 

Al propio tiempo es preciso señalar el problema de los 
transportes. Hasta ahora no hemos . contado con servicios 
adecuados que nos permitan mover nuestras manufacturas 
eri forma eficiente y económica. 
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Por el Ing. IGNACIO NARRO GARCÍA 

Entre los escollos que deberemos remover se encuentra 
el problema del financiamiento. Efectivamente, nuestras ma
nufacturas deben enfrentarse, en el mercado de exportación 
a w1a dura competencia con países más industrializados que 
cuentan con posibilidades de crédito a largo plazo y a bajo 
interés con que hasta la fecha nosotros no hemos contado. 

Se ha señalado entre las conclusiones a las que llegó re
cientemente el Seminario Latinoamericano de E1:1ergía Eléc
trica, celebrado en esta ciudad de México del 31 de julio al 
12 de agosto de 1961, que el área latinoamericana requerirá, 
para el año de 1970, triplicar la potencia instah3.qa. act~al
mente, ' llevándola desde 16 hasta unos 46 ~iliones . de KW. 
eu ese periodo de tiempo. Las conclusiones del propio 
Seminario t ambién indican que semejante incremento _ en la 
capaCidad instalada exigirá inversiones del orden de 13,000 
millones de dólares, o sea, aproximadamente, un 9% del to
tal de los recursos disponibles para inversióJ1, Salta a la vista 
la enorme magnitud de los recursos qu(! deberán destinarse 
a una actividad tan esencial en el desarrollo económico com() 
es la .energía eléctrica. También se puede observar el sacri
ficio tan grande que habrán de hacer los países latinoame.ri
canos para poder llevar a cabo este propósito básico. Si no 
disponernos de instal!iciones industriales que nos permitan 
fabricar dentro de nuestros países los elementos necesarios, 
tendremos· que destinar a este fin gran parte de nuestra re~ 
ducida capacidad de compra en el extranjero, sacrificando 
muchas otras adquisiciones también necesarias. 

Es por esto que debe considerarse primordial importan
cia al desarrollo e integradón de la industria destinada a 
producir equipo eléctrico. Deberá recibir esta actividad am
plia comprensión y apoyo por parte de los ·gobiernos de 
nuestra Zona. Ahora bien, para ampliar esta industria y 
desarrollarla, hacen falta recursos financieros suficientes, que 
permitan ampliar la capacidad de producción actual e iniciar 
otras fabricaciones. Hace falta, asimismo, contar con recursos 
que nos permitan financiar nuestras ventas a las empresas 
productoras de energía eléctrica. Es conocido por todos, que, 
en las actuales circunstancias, nos es muy dificil competir 
con fabricantes europeos o norteamericanos que pueden dar 
crédito barato y a largo plazo. Este es, con mucho, el pdn
cipal problema (!Ue afrontamos. 

No debemos esperar que el Banco Interamericano, COl! 
sus muy limitados recursos, o que cualquier otra institución 
extranjera resuelva la parte fundamental de nUestro proble
ma de recursos financieros. Evidentemente los fondos que 
se puedan obtener en el extranjero -ayudarán en algo, pero 
siempre en escala limitada. Smi nuestros propios países quie
nes deben proporcionar la parte más importante de la in
versión necesaria. . . Deberán buscarse nuevos métodos qU~ 
permitan canalizar a este campo de la actividad industrial 
los recursos que actualmente se destinan a adquirir artículos 
suntuarios _o a meras especulaciones en bienes· raíces. En 
Mé~ico ya se ha empezado a hacer todo esto. 

ConclUsiones 
Entre otras cosas, he señalado que, en general, nuestr.a 

industria está trabajando muy por abajo de su capacidad de 
producción. Que en algunos casos, la capacidad es lOO% su
perior a la producción. Que existe un gran m ercado nacional 
que se abastece en el extranjero de artículos para cuya pro
ducción estamos perfectamente etiuipados y que, al abastecer 
plenamente al mercado nacional, nuestros costos bajarían y 
podríamos salir en mejores condiciones al mercado de expor
tación. 

Debo. insistir: El mercado naeional que en proporcwn 
considerable aún so abastece -en .el extranjero está represen-
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tado, en gran medida, por las empresas del sector público. 
El · financiamiento representa aquí el factor más importante 
del problema. No se nos escapa el hecho de que, para ge
nerar, transmitir y distribuir energía en cantidad adecuada 
a la demanda sienipr!'! , creciente se requi~re obtener, a más 
de precio y calidad, condiciones de pago tan favorables como 
sea posible . .. 

· Es lógico suponer que, si la falta de un financiamiento 
adecuado nos está causando trastornos 'en nuestro mercado 
local, otro tanto sucede en nuestro posible mercado de expor
tación. Por eso considero que es urgente e indispensable bus
car y obtener, coú el apoyo del Estado, fuentes de financia
miento que nos permitan vender nuestras manufacturas con 
términos de pago y tasas de interés semejantes a las que se 
puedan obtener eJ:J. Europa y en los Estados Unidos. 

. Creo que . la Jalta de recursos financjeros es prC)blema 
general para la m~oría de los países que integran la Zona 
de Libre Comercio. . . . 

La erogación de 13,000 millones de dólares en los próxi
mos diez años supondrá un enorme . esfuerzo para los países 
de L<{tino~mérka y un grave factor . de desequilibrio.s en sus 
baiam;as tle págos. Sería, pues, i·azonable ·que los propios 
países Latinoamer)canos , tratasen de coordín¡u 'su~ ,esfuerzos 
para que la industria regional abastezca estos r,~q~erimientos 
hasta donde sea posible. Es éste uno de los ·campos donde 
se podrá demostrar la utilidad de la Asociación Latinoame· 

ricana dt~ Libre Comercio, puesto que cada peso que logre
mos invertir dentro de nuestros países impulsará nuestra 
economia generando, sucesivamente, nuevas actividades pro~ 
ductivas. En cambio, cada peso que salga, se perderá irremi
siblemente. 

Tal vez sería aconsejable para los gobiernos de nuestros 
países que, al ap~obar nuevos programas de electrificación, 
tomaran esto en cuenta y que apreciaran el hecho de que 
los diversos impuestos (ventas, impuestos sobre la renta, 
etc.), más los aranceles sobre mate nas primas y otros gra
vámenes, pueden representar el porcentaje de diferencia en
tre el producto importado y el de fabricación nacional, ya 
que el producto importado generalmente está exento de ese 
costo adicional. Resultado de esto es que muchos pedidos 
se pierden innecesariamente y con grave perjuicio para la 
economia de nuestros países. 

Para terminar, señores, quiero decir que los industriales 
de manufacturas eléctricas, a quienes tengo la honra de re. 
presentar hemos aceptado formar parte de este ciclo de con
ferencias, con la esperanza de poder ayudar en algo, en el 
esfuerzo que significa la creación de la Asociación Latínoa
mericana de Libre Comercio, organización en la que creemos 
y a la que siempre hemos apoyado. Como mexicanos y como. 
latinoamericanos consideramos esta actitud corno un deber 
y como un honor; ya que el Tratado de Montevideo, al PH'
ducir los frutos que de él se esperan, dará mejores medios 
de vida a más de 150 millones de personas, en nueve paÍSl'S. 

L.\ J.NDUSTHlA ELECTRóNicA :~vt .E:;~r(: :\N \ 

Extensión e lmpo;·tancia. de la lndz;stria E.leCtróaica' 
Mexicana 

SON tres.' 1~:~.!1 'r~mas de actividad que fundamentalmente 
· cubre la electrónica: la difusión de noticias de toda ín

. , dofe, las comimJcaCionl;!s ·entre hombres y pueblos, y la 
computación y auto;matización f;llectrónicas.. . . La situación 
actual y potencial qe esta rama de nuestra industria, puede 
resumirse como sigue: . · 

Autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones, fun
cionan en nuestro país cerca de 400 radiodifusoras comercia
les y 22 radiodi{usoras de televisión. Lfls emísiones de las 
primeras son captadas por 5 millones de radiorreceptores, . y 
las imágenes de l~ televisión aparecen.,a su vez reproducidas 
en . 600,000 pantallas . . . Esta limitación viene determinada 
por dos f¡¡ctores, ainbos importantes: la iricornpletá electrifi
cación del país, y ,el bajo nivel adquisitivo !le amplios sec
tores de la pobla~ión. Como consecuencia de ambos, en Mé
xico se, cuenta · con un receptor de . r¡1dio por cada , siete 
habitantes y un televisor por cada sesenta. 

.. , . ·A~t~~l~~~t~. ~;~d~~~ ·. i~ ·i~d~s·t~i~ . ~l~~t;Ó~i·~· ~i~ -~~Íé·x·i~~ 
450,000 receptorel? .Y 90,000 televisores. anuales, a loa que se 
suman los tocadiscos, sinfon0las, gr~badoras, ~plificadoras 
de :¡llta .Jidelidad y estereqfónicos, y . ~o~ discos que en buenas. 
cantidades son exportados al. ext~;anJero ... Puede calcularse 
en. un 85% la contribución d.e las partes de fllbricación . na
cional en el total requerido para arma~: lo!;l al?a~atos de .TV 
y radio. · 
· · La industria electrónica mexicana representa un capital 
de.·'$1,200 inillon~s y da ocupación a 23,000 personas, de las 
que 800 sondngenieros; . 2;500· técnieos y. el resto obreros es
pecializados¡ Los·· slleldos. :y salarios: :abonados anualmente se 
elevan a: $150 míllone13. . , . . . 
. . La segunda .rama de. la industlj a electrónica, es ,la de 

las com¡.micaciones eléctricas, y de manera señalada las r,a
dioeléctricas. . . La terc.era ·rama es la de .la computación y 
utomatización, o, para ser más exactos: la de los aparatos 
utilizados en ambas actividades ... La actividad de la in<;ius
tria mexicana a este respecto no puede ser predicha, pero .sí 
resulta posil)le ·hablar de lo que dicha industria , hace y se 
propone hacer en relación con el problema de las radioco
municaciones que antes examinábamos. 

Existen en México muy cerca , de un millar de empresas 
que han sido autorizadas por la Secretaría. de Comunicacio
nes para la utilización de sistemas privados de radiocomuni
cación, y as,í funcionan en nuestra república cerca de lO,OQO 
equipos radiotelefónicos, la inmensa mayoría de los cual!JR 
han sido importados del extranjero ... 

P0r disponerlo así recientes <;onvenios internacionales 
en los que nuestro país participó, en plazo no superior a cin· 
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Po1· el lng. JoRGE EsPINOZA ULLOA 

co años será necesario desmantelar todas las actuales ins
talaciones para sustitUirlas· por equipos de nuevo diseño, ade
cuados a las exigencial\l de la técnica moderna. 

Problemas de la Industria 
El primero es el . que inevitablemente resulta de la pre

sencia de tres factores tan relacionados entre sí mismos como 
lo so.n: lo redUcido del mercado, los costos elevados y la baja 
calidad de los productos, defecto este último en el que inter
viene también · eri muchas ocasiones la calidad, igualmente 
baja, de la mano de obra. 

La tendencia a superar estas dificultades mediante el 
empleo de prod\lctos extranjeros se hace notar todavía, aun
que esta tel)dencia va en disminución. Es evidente que ni 
México ni ningún otro país, . sea el que sea, comenzó fabri
cando productos ácabados y perfectos. Todol> ellos, y México 
también, han pasado por un período de aprendfzaje, que, 
por . ser inevitable, debe abordarse y superarse lo p)ás rápida
merite posible. Salir de la dificultad volviendo a la depen
dencia del extranjero no es patriqtico ni es inteligente. 

, Nuestro gobierno ha tomado. las disposiciones pre9isas 
para que el camino a recorrer ¡;ea el justo, pero si bien su 
orientación genei-3..1 es plausible, algunas de las medidas de 
aplicación han sido, en opinión de la induStria, un poco pre
cipitadas, lo que se ha traducido y se traduce en dificultades 
prácticas y aumento de costos que nada justifica. 

A nuestro jui<;io, el C\lmÍnO correcto no f;!S ni 'el .de acep
tar en bloque todo lo hecho por .el gobierp.o ni el de censurar 
y atacar, tambiép. en su conjunto, las d~sposic!ories oficiale¡;, 
sÍJlo, que consiste en . asumir . ti~a actitud· de colaboración q11e 
evite la comisió.n . de ·.errores futuros y elimine los ya come
tido¡;. De la sincer~dad y espíritu patriótico' de los inciu8tria~ 
les dependerá en buena m·edida la aCtitud y la .forma de reac
doná'r ante el probletp.a por parte .de las autoridades. . . 

Posib'ilidtides de Desarrollo 
Si se aprecia en su ju~to ' 'valor la ~portunidad que brin

da a la industria electr6nica la creación de la Zona Lati
noamericana de Libre Comercio, se observará que el primero 
de aquelio,s tres factores inseparables a que antes nos refe
riamos: la limitación· del mercado, tiende a desaparecer, y 
COn él S~ dos inevitables compañeros: los precios altos y la 
calidad defici,ep.te. Un mercado potencial de 200 millones de 
personas espera . verse atendido y satisfecho en sus necesi
dades. 

De los países que hoy integran la Zona, sólo cuatro cuen. 
tan con industria electrónica en un grado apreciable de desa
rrollo. Es~os cuatro países son, por orden de importancia .al 
respecto, BrasU, México, Argentina y Chile. Incluso en lo¡¡ 
restante!;l ·~res países no· se producen cosas que México puede 
hacer y· p!;! hecho está haciendo, por ejemplo los condensa-
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dores electrolíticos. Otras, tales como equipo de radiocomu
nicación, de los que existe una necesidad evidente en todas 
partes, pueden ser producidos en México en cantidad sufi
ciente para sus propias necesidades y las de la Zona de Libre 
Comercio. 

No todo es sin embargo tan sencillo como nuestras pa
labras podrían inducir a creer. Existen factores de importan
cia excepcional que deben ser tenidos en cuenta de manera 
inmediata, y sin la resolución de los cuales todo lo que se 
haga, especialmente al principio, puede resultar contrapro
ducente. Estamos mencionando los problemas de la prepara
ción de personal técnico y el del control de la calidad. Estos 
dos aspectos de la cuestión son, a nuestro juicio, comple
mentarios ... 

Es necesario que no sólo el gobierno, por medio de sus 
órganos adecuados, tales como la Dirección de Normas, vi
gile la calida dde nuestros productos, sino que sea la propia 
industria la que lo haga en forma tan exigente que nadie 
pueda superarla. La buena calidad del producto debe com
plementarse con la seriedad en la puntual entrega. 

La preparación de personal técnico para la industria es 
otro aspecto del mismo problema. 

La forma en que actualmente se prepara a nuestros fu
turos ingenieros, técnicos y obreros especializados, es, tanto 

JA producción de productos químicos en toda Latinoamé
J.J.ica se estima en más de Dls. dos billones anuales. 

:-\demás se está importando de los mismos por valor 
de un billón anualmente. México ocupa el tercer lugar en 
importación. El valor del consumo de productos químicos 
en toda Latinoamérica fue de Dls. 3,160 millones en 1959, 
de los cuales corresponden a Brasil 29:6%, a México 18.9%, 
a Argentina 17.7%, a Venezuela 6.8%, a 'Colombia 6.1% y a 
Chile 3.8%. De este consumo la producción nacional cubrió 
en Brasil 86%, en Argentina 84%, e-n México 70%, en Co
lombia y Chile 62% y en Venezuela 33%. Al mismo tiempo 
se puede estimar que el consumo aumenta anualmente en 
un promedio de 10 a 15%. Esta cifra podría ser todavía 
mucho mayor si el nivel de vida de la población se eleva. La 
producción de productos químicos pcr cápita en México en 
1959 fue aproximadamente de Dls. 12, en contraste con EUA 
donde la producción per cápita es de Dls. 135. La meta del 
desarrollo de la industria química en estos países consiste 
por lo tanto no solamente en tratar de sustituir las importa
ciones de la producción nacional, sino también en estimular 
un consumo mayor potencial. Si tomamos en cuenta los fi
nes fijados para la Zona de Libre Comercio, entonces habrá 
que hacer las mismas consideraciones dentro de los límites 
geográficos de esta zona. Por consiguiente, surge la cuestión 
de cómo aprovechar los recursos y mercados combinados de 
la Zona para lograr un ritmo acelerado del desarrollo de la 
industria química de la misma. 

Primero tenemos que tomar en cuenta las industrias ya 
existentes en los diferentes países. Como regla general, éstas 
fueron establecidas para surtir los mercados nacionales y sólo 
excepcionalmente pueden competir en los mercados extran
jeros. Una vez que se reduzcan las tarifas aduanales entre 
los países de la Zona, algunos de los productos químicos se 
verán favorecidos en uno u otro país, a pesar del hecho de qua 
la gran mayoría de las industrias químicas de Latinoamé
rica son similares. También hay que considerar que muchos 
de los productos químicos ocupan gran volumen y muchas 
veces requieren condiciones especiales de transporte y por 
consiguiente los fletes pueden anular las ventajas arancela
rias. En vista de esto, no podemos esperar que un aumento 

considerable en el intercambio de productos químicos pesa
dos en el futuro inmediato, menos en aquellos casos donde 
algunos de los países tienen la ventaja especial de alguna 
materia prima. En cambio, los oroductos químicos finos de 
valor elevado y de volumen pequeño, encontrarán su merca
do más fácilmente. Por ejemplo, México puede surtir a la 
Zona con esteroides y Brasil con antibióticos. Chile es uno 
de los mayores productores de yodo en el mundo y podría 
ser el centro de producción y de muchos derivados impor
tantes de este elemento, lo mismo que México cuenta con 
grandes cantidades de mercurio que puede ser utilizado en 
la preparación de muchas sales importantes del mismo. 

168 

en cantidad como en calidad, muy deficiente, y no basta que 
los maestros con espíritu de tales, hagan esfuerzos heroicos 
para mejorar la situación. La amplitud y profundidad del 
problema son de tal índole que sólo la colaboración decidida 
del gobierno, los educadores y la industria puede lograr la 
solución necesaria. 

La Zona de Libre Comercio ha de estar en pleno fun
cionamiento dentro de doce años. No hay tiempo que perder. 
En un momento dado puede un negocio requerir uno o cien 
millones de pesos y una plantilla de ingenieros y especialis
tas. Lo primero tal vez no lo consiga nunca, pero también 
puede ser que lo obtenga de la noche a la mañana; lo se
gundo jamás podrá ser improvisado. 

Nuestra América. . . puede sin perjuicio de conservar 
sus fronteras nacionales y las peculiaridades de sus países 
múltiples, lograr una vida económica común que traiga abun
dancia y tranquilidad a sus hijos, y con ellas el disfrute de 
tantas bellezas que hoy les están vedadas. 

En esta tarea común, tiene México reservado un papel 
tan destacado como es destacado el afecto y el respecto con 
que se le contempla en el Continente. A nosotros, industria
les y hombres de empresa mexicanos, nos corresponde no 
defraudar tantas esperanzas. 

Por el Dr. ESTEBAN KAUFMANN 

Actualmente, los países más desarrollados de Latinoamé
rica, como Brasil, Argentina, México, Chile, se encuentran 
en una etapa revolucionaria de su industria química. En to
dos ellos existen proyectos ambiciosos de aprovechar fuentes 
naturales y cubrir las necesidades de sus mercados naciona
les. Estos planes en muchos casos son similares en los diver
sos paíes y se basan en su gran parte en las esperanzas de 
la petroquímica. No obstante, existe también una gran ex
pansión en el campo de productos químicos básicos en don
de México está a la vanguardia. Dentro de algunos años, 
veremos una competencia intensa entre estos países para 
colocar los excedentes de dichas industrias nuevas. 

Una categoría especial forman aquellos productos -por 
cierto numerosos- cuyos mercados nacionales no justifican 
las inversiones necesarias para su producción. En estos ca
sos, lo más indicado sería planear la combinación de las fa
cilidades de producción y mercados dentro de los límites de 
la Zona. Un organismo de planificación estudiaría los fac
tores económicos y técnicos para recomendar la localización 
de la planta productora en aquel país que más ventajas 
presente y de ahí surtiría el producto a los demás países de 
la Zona. Estas nuevas empresas podrán obtener su capital 
de todos los países asociados al organismo en proporción con 
sus mercados. Al mismo tiempo, tendrían que establecerse 
centros de investigación común para fomentar el estudio 
científico de los recursos nacionales de cada país, así como 
las tecnologías de fabricación. Las instituciones financieras y 
técnicas necesarias para la colaboración deberían estar a car
go de la empresa privada de los países de la Zona, apoyadas 
y dirigidas por los gobiernos respectivos. 

La planeación correcta de nuevas industrias .químicas 
en la Zona de Libre Comercio Latinoamericana en general 
y en México en especial, tiene que lograr la combinación 
feliz de materias primas, mercados, tecnología, capital y ante 
todo, un elemento humano debidamente preparado. La pre
paración de los ejecutivos, técnicos y obreros en esta rama 
tan compleja y sofisticada de las industrias básicas es de 
importancia primordial. La tarea de los dirigentes de la in
dustria y de las diversas organizaciones y asociaciones pri
vadas de orden industrial y comercial, consiste en crear un 
ambiente propicio -en colaboración con las agencias respec. 
tivas del gobierno- para garantizar un desarrollo organiza
do y eficaz de esas industrias básicas, tanto en el terreno 
nacional como en el campo más amplio de la Zona. Sola
mente en esta forma se evitarán errores costosos, duplicación 
de esfuerzos y la creación de empresas antieconómicas. Ade
más es necesario fomentar la educación e investigación quí
mica y tecnológíca a través de las universidades y de las 
instituciones de enseñanza e investigación. 

Con el fin de regularizar los derechos de patentes y 
marcas que forman la base de la industria química, parece 
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conveniente contar con leyes uniformes de patentes en los 
diversos países de la Zona. En esta forma, se facilitaría la 
protección para los inventos que en sí representan un in
centivo para el desarrollo y las inversiones de esta industria. 
Igualmente, la publicación de artículos de la ciencia y tec. 

nología quimica en idioma español y su circulación entre los 
distintos países, puede contribuir grandemente al fomento 
de las actividades químicas. Las conferencias y reuniones de 
Químicos o Ingenieros Químicos también ayudan a propagar 
las ideas y nuevos adelantos de un país a otro. 

LA INDUSTRIA TEXTTL nm, Au_:ou{lN 

V solo anundo del establecimiento de la Zona Lati-
1.~ _AoamericanH de Libre Comercio, con su consecuencia 

·· de la disminución progresiva de los aranceles prot!JC· 
tores, fue objeto de comentarios y preocupaciones entre los 
dirigentes de las empresas textiles. 

La industria textil ha gozado desde su creación de una 
protección arancelaria, justificadísima en un principio por
que era indispensable para que pudiera crearse ya que en 
forma incipiente no podía competir ni en calidad ni en 
precio con la industria extranjera. Pero el efecto primitivo 
de la protecdón, se ha en cierto modo desviado de su ob
jeto. Si se observan los resultados de operación de las fá. 
bricas, en un período largo de años, exceptuando los corres
pondientes a la segunda guerra mundial, podrá apreciarse 
que las empresas textiles del algodón han dado rendimientos 
muy modestos y por lo tanto, ol verdadero papel de la pro
tección arancelaria ha sido el de proteger los aumentos de 
salario y las prestaciones contractuales y legales de los tra
bajadores. 

~Materias primas.-El algodón se produce en 6 de los 
países miembros de la Zona de Libre Comercio y no se pro
duce en dos de ellos. 

Los datos relativos a producción, consumo interno, so
brantes y faltantes en toneladas métricas para ol año de 
1959, fueron; 

·Paí• Producción Consumo Faltan te Sobrante 

Brasil 354 000 254800 99 200 
México 538 000 105 200 432 800 
Argentina 97 800 104100 6300 
Colombia 34500 45 500 11000 
Perú 115 600 16300 99300 
Chile 17 300 17 300 
Uruguay 9800 9800 
Paraguay 11500 n/d 
---.. 

Brasil, México y Perú son los tros paises grandes pro. 
ductores y tienen sobrantes suficientes para proveer a la 
América Latina en su totalidad (pero) ... , son los que tie
nen menor proporción de equipo moderno, lo cual podría 
explicarse porque las instalaciones, en vista de la existencia 
fácil de materia prima, son las más antiguas. 

En reswnen, pues, la materia prima algodón, existe en 
cantidad suficiente y puede ser objeto de intercambio entre 
los países miembros de la ALALC. 

!vi agnilud del mercado.-La importancia actual do! mer
cado Y su proyección al futuro se estimarán de acuerdo con 
la población y el consumo de productos textiles per cápita 
en los países pertenecientes a la Zona de Libre Comercio. 

La población en los citados países era en el año de 
1960 de 159.300,000 habitantes. 

La estimación de crecimiento de la población, calculado 
pm· la CEP AL, aunque el dato no es todavía oficial, prevé 
que: 

Para 1970 la población será de 205.149,000 habitantes y 
Para 1980 la población será de 265.109,000 habitantes. 

••••• ' •••• ' •• ; ••• ' ' •• 1 ' •••••• ~ o •••••••••• ~ •• ' ' ••• 

En el cuadro No. 1 se anota para el año de 1957, el 
COnl:lumo anual en kilogramos por habitante tanto el total, 
como los correspondientes a algodón, lana y fibras sintéticas 
para cada uno de los países pertenecientes a la Zona, el 
promedio general de los mismos países y por último iguales 
dato~ para Estados Unidos do N.A. y Canadá. 

Marzo de 1962 

Por el Ing. AURELIO LoBATÓN 

CUADRO No. 1 

CONSUMO PER CAPITA EN 
KILOGRAMOS/HABITANTES AI'l'OS 

Pnis Total Algodón Lana Sintéticruo 

Brasil 4.62 3.70 0.30 0.62 
México 4.05 3.10 0.20 0.75 
Argentina 8.13 5.90 1.40 0.83 
Colombia 3.83 2.80 0.30 0.73 
Perú 2.72 1.80 0.50 0.42 
Chile 4.11 2.70 0.90 0.51 
Uruguay 5.54 3.20 0.80 1.44 
Paraguay n/d 0.90 n/d n/d 
Promedio de 

América Juntos 

Latina 4.4 3.3 1.1 
EUA. 15.9 10.70 5.2 
Canadá 12.2 7.00 5.2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••• '1 ••• ' •••••••• 

Calculando con el incremento de 0.7% anual registrado 
entre 1938 y 1957, los consumos per cápita serían: Para 1960 
3.37 kilogramos Hab./año, para 1970 3.60 kilogramos Hab./ 
año; y para 1980 3.83 kilogramos Hab./año. 
1.' ••• ' •• 1 •• ' ••• '' ••• ' ••• ' ••••••••••••• o o ••••••••••• ' •• o 

En conclusión puede estimarse que en relación con 1960 
es necesario aumentar el suministro de telas: en 38% para 
el año de 1970; y en 91% para el año de 1980 . 

• • • • • • '.'' ••• 'o o.' ••••••••••••••...•• o.'. o.;; ••• '' ••• ' •• 

CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA 
DATOS DE 1959 

H 11 S o S Telares 
Por 1000 Por 100 

Pní• Total Hab. Total Hab. Hu SOlO Algod6n 

Brasil 3542000 54 119 944 1.82 33.6 354 800 
México 1192 000 34 38 604 1.08 32.3 105 200 
Argentina 1075000 51 19 444 0.93 18.1 104100 
Colombia 478 000 32 9 670 0.65 20.2 45500 
Perú 224 000 21 7 005 0.64 31.0 16300 
Chile 219 000 29 5 488 0.72 25.0 17 300 
Uruguay 121000 44 3 191 1.16 26.4 9 800 
Paraguay 21000 12 672 0.38 32.0 n.d. 

TOTAL 6 872 000 43 203 518 1.27 29.6 

Como dato complementario, los telares anotados, que son 
el total, se clasifican en mecánicos y automáticos, en las pro
porciones siguientes: 

Automnticos Mecánicos 
Pní• CT" 

/0 % 

Brasil 38.4 61.6 
México 41.3 58.7 
Argentina 74.4 25.6 
Colombia 95.0 5.0 
Perú 42.4 57.6 
Chile 77.2 23.8 
Uruguay 54.2 45.8 
Paraguay 51.6 48.4 

••.••••. ' ••••••••• '' ••• ' •• o •••• o o •••••• ' •••.•••••••••• '. 

En conclusión México está en posición de inferioridad 
con la industria sudamericana, ya que tiene el penúltimo 
lugar en la escala, desde el punto de vista de la calidad de su 
equipo, y que el país menos modernizado que es Brasil tiene 
una capacidad sobrante de producción varias veces mayor que 
la de México. 

La mayor posibilidad de exportación la tienen Brasil 
por su exceso de capacidad y Colombia por la combinación 
de su exceso de capacidad y lo moderno de su equipo. 
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Los demás países no tienen posibilidad de exportar. 
Sólo Perú y Par~guay pueden, siempre desde el punto 

de vista de la capacidad, .ser mercados posibles de telas. 
• • • • • • • • ~ • o • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Perspectivas· 
Para que ya dentro de la Zona de Libre Comercio, pueda 

México aprovecharla y no resultar afectado por la invasión 
de telas de otros países, urge acelerar la modernización; e¡; 
indispensable que se formule un plan conjunto en el que no 
sólo respetando sino mejorando ampliamente al trabajador, 
porque se puede hacer sin perjuicio, sea posible mejorar efL 
ciencias, aumentar la productividad, financiar la adquisidón 
de maquinaria y las demás adiciones y adaptaciones nece
sarias. 

En conclusión: en las condiciones actualesde la industria 
textil del algodón, en la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, México tiene, por algunos años; un margen exportable 
del <;>rden del 10% al 15% de su capacidad total de produC'
ción; este excedente se absorbe por el consumo interno, en 
lanto Colombia y Brasil están en mejor posición que México, 
para exportar 'sus productos; Colombia porque su equipo es 
casi .en su totali.dad moderno y Brasil porque tiene un fuerte 
exceso de capacidad. 

Con excepción de Paraguay los demás paises tienen w1a 
industria suficiente para sús necesidades, pero no tienen 
capacidad suficiente para exportar. 

Reorganizada la industria en los países que lo necesitan, 
para telas ele uso común no hay grandes posibilidades ele in
tercambio; sin embargo quizá pudiera hacerse un intercambio 
i~teresante con base en acabados y cliseiios típicos o espe
ciales. 

México, está expuesto a importar telas, porque Colombia, 
por razón de su equipo tiene o puede tener más bajos costos 
y porque Brasil al aumentar su producción en la forma im
portante que puede hacerlo, aun sin mejorar su equipo puede 
reducir también por la influenda de los gastos indir~ctos y 
generales de su costo de producción. 

Es de urgente necesidad la resolución integral del pro
blema ele la industria mexicana, para lo cual se sugiere. que 
el gobierno, con la participación efectiva de obreros y patro
nes resuelvan el problema del financiamiento de la moderni
zación, el problema de la operac:ón de las fábricas modernas 
E·n las mejores condiciones posibles y el del período de tran
sición en que tendrán necesariamente que coexistir las fábri
cas antiguas y las fábricas modernas, 

Pr~tHn ,w L\ D1<;L TIL\NSPORTE fiAAlÚ TI'''- IO DE M {;;x i co Fn.F:NTE 
Al. A HEA L ATl N OAMEh'f¡' HJA n:r: L rnrrE 'COMERCio 

No es_ya,,para' usted'e•s .'ningún' secret,o el hecho de' que 
· la fmn,a por , pl"\rte ele nuestro pms, del ·Tratado de 

. Mq;nt!!Video está' llevando a nuestro país, a una honda 
y radical transtormación' de nuestra estructuril económica. 
Los problemas que estamos con'trontando y habremos de con
frontar requieren solm;iones que en ·muchos aspectos son 
exactamente el reverso de las .soluCiones· que antes de Mon
tevideo estaba aplicando nuestro país, pues las soluciones 
económicas dentro del cuadro ya un poco anacrónico del 
nacionalismo económjco que buscaba "a outrance" la meta 
ilusoria de la autosufidericia,no son compatibles en infinidad 
ele casos con las soluciones que 'se buscan dentro del cua, 
dro del regionalismo, que concibe el progreso como resultado 
de esfuerzos comunes y enfatiza más la complementación 
suprá-nacional que la autosuficiencia nacional. 

Cabe decir, por otra parte, que en los grandes problemas 
que involucra el Tratado de Montevideo, esto es, política 
industrial, política de inversiones, sistemas de financiamiento, 
política de tt-ansportes, política impositiva, , se requiere una 
definición clara e integral que permite· al hombre de empresa 
Ilegal' a los mercados externos. . . y permanecer en el/o¡:. 
Estos problemas no admiten soluciones parciales o compo, 
nendas, pues ello significaría debilitar los resultados ele mies
tra actividad en los mercados exteriores. 

Si bien es cierto que la solución del problema del trans
porte marítimo es fund¡¡mental, al grado de que si no lo 
solucionamos adecuadamente, los beneficios que el Tratado 
de Montevideo nos otorga no pasarán de ser mi bello pero 
inalcanzable ideal, también es cierto que el problema del 
transpol'te marítimo es sólo uno de los aspectos del problema 
total. Es un eslabón de una cadena; el eslabón principal si se 
quiere, pero eslabón al fin y· al C'abo. Y es dentro ele este 
marco que trataré de presentar a ustedes lo que hemm; de
nominado "el problema marítimo". 

L~ principal consideráéiÓn que cabría hacer respecto al 
problema marítimo, es el hecho ele que nuestro' cpl:nercio 
ha sido. manejado por terceros países y que son' nuestra¡; 
materias primas y productos básicos la fuente principal dP 
carga de las líneas navieras que tocan nuestros puertos. La<; 
líneas marítimas que nos sirven en este sentido vienen a nues
tros puertos a cargar sus barcos, hasta los topes, de algodón, 
café, minerales, etc., y se dirigen con esta carga, en dirección 
~;)puesta a la que ahora nos interesa; esto es, se dirigen n 
Norteamérica, Japón, Eu~qpa, en lugar de dirigirse a los 
países del área. 

Mucho se ha hablado de que son las llam,adas Con
f~rencias M¡¡rítimas las causantes de esta situación, y esto 
t~S cierto, ,.pero sólo en parte y en muchos casos la afirma· 
ción es tqt\l,lmente falsa. 
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Por FERNANDO CUEN 

Una 'Conferencia Marítima es un consorcio de armadores 
navieros y embarcadores de mercancía. Estos últimos, a cam
bio de contar con un servicio regular y con un flete barato 
y fU o, se comprometen a no ,embarcar sus productos sino con 
barcos asociados a la Conferencia. 

En reciprocidad, los navieros se comprometen a 'proteger 
a los embarcadores de mercancía contra ·¡a competencia de 
embarcadores de otros lugares o países, elevando las tarifas 
de transporte, para los embarcadores no miembros de la Con
ferenda de un 20 hasta un 200% la tarifa respectiva. Así 
la línea marítima otorga protección al productor o comer
ciante asociado a la Conferencia y el productor o comercian
te, en reciprocidad, protege a la línea en contra ele otras· 
líneas u otros barcos ajenos a la Conferencia que pudiesen 
ofertar fletes más baratos, en plan de "dumping". 

En estas conferencias existe sin duda una anomalía que 
podría merecer el juicio reprobatorio del derecho inte~na- · 
cional; pero a decir verdad, las conferencias marítimas no 
Ron los monstruos que algunas gentes creen, pues ningún 
transportador rechaza nunca un buen negocio, o sea, un barco; 
o una línea nunca rehuye ofertar fletes baratos y servicios 
adecuados cuando a cambio se le garantiza suficiente vo!tt
men y regularidad en los embarques y si las Conferencias 
Mwítimas no han. proporcionado a nuestro país un servicio 
barato, es porque a nuestra_ vez nosotros no hemos sido t.'(n 

1;~~~. ~~~??~~ .~~¡..~ ;~1.a.s: ............. · .................... . 
El origen del problema,' es m~cho más complejo de: lo 

Pnunciado hasta ahora, pero creo que bastan los datos, ante
riores para dar una idea general de la situación y de sus 
causas. · · · ' 
•••••••••••••••• o •'• o •'• ••• o •• · ••• o ••••••• ·-· o ............. o. 

Para que nuestros productos industriales puedan asegu .. 
rarse un mercado en el Area Latinoamericana de Libre Co
mercio, necesitan contar con transportes marítimos qu~ 
ofrezcan: a) Itinerarios fijos, b) Frecuencia y regularidad eh• 
servicios y e) Fletes baratos. 

Ahora bien, si queremos contar con est.a clase de servi
cios,. tendremos que hacer del transporte marítimo un buen 
negocio. 

Desde ahora descarto la posibilidad de que exista algún 
Aristóteles Onasis que esté dispuesto a dejar la camlsa en su 
afán ele servir a los intereses de México con el Area, a base 
de poner a nuestro servicio líneas marítimas que operen ft 

pérdida p'or' un número indefinido de años. 
También cabe descartar, aunque no del todo, el sistewa 

ele subsidios gubernamentales ya que este recurso debe serlo 
sólo "in extreinis". En consecuencia. 'parto , de la base de 
que tanto gobierno como iniciativa privadá deseamos que el 
comercio intrázonal crezca en forma normal y que deseamos 
servicios marítimos regulares y baratos sin que ello acarree 
pérdidas al naviero, en la inteligencia de t¡ue entendemos por 
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flete barato aqtwl que nos J-lennita, tenieudo precios FOB 
(puerto de salida), en condiciones de competencia frente a 
terceros países, maute11er esa ventaja al llegar CIF (puerto 
de destino). 

Ahora bien, para qu:C' este servido pueda establecerse. 
<o,!lo debe de ser en cm~dicio11<-'S que puedan ser un atrae· 
iivo pura ('] inversionista. En otras pa!nbras, deben lograrse 
t'll el mínimo de tiPmpo posible los objetivos del punto ante
rior y a la vez )a línea debe ele ser un negocio costeable, para 
lo cual deben cumplirse las siguientes condiciones: a) Que los 
barcos navegmm llenos; b) Con carga pesada; e) Tanto ele ida 
como de vuelta; el) A una velocidad y capacidad de transpor
taciün que <;ean costeables; y e) Con el mínimo rle esrnlas 
pot-:ib!es. 

El último punto (e), requiere algunas aclaracionés: 1.<1 
regla para que una cr;cala no sea onerosa para una compañí:l 
naviera, es que el volumen que se descargue en dicha escala 
sea rcpuf'~:to por 11n volnmPn ignal de carga, siempre que el 
costo de atraqu") no sea 5uperior al ingreso proporcionado 
por €! recale. 

Esto nos lleva al ¡mnb cmcíal del problema: Para obte. 
ner fletes baratos hay c¡ue ofertar seguridad de carga y vo
lmnen, siempre que este volnmen esté integrado, mmque sea 
Prt mínima parte, por mercancías que sí resisten más altos 
fletes que el de los embarques a granel. 

Sin ernbarg·o, se trata de una realidad en potencia que 
pRra actualizarse necesita la creación de ciertos mecanismos 
comerciales y de ciertas garantías jurídicas, que, como tales, 
110 fueron consagradas por Pi Tratado de Montevideo, ~' 
t.ntP.bié r1 se requiere modificar ciertas políticas. 

¿Podemos eucontrar suficientes volúmenes de ida v vud
ln par;:; h:wer costeable el puente marítimo entre M:Jxico y 
!0>3 paÍSE•S de lR ALAI:C? De acuerdo con los estudios hechos 
por el BanC'O Nacional de 1\,I<ixico, S. A., sí existen volúnwnes 
~uficienles que México puede exportar a los países del área 
y también existen suficientes volúmenes dP retorno, nunque 
liO en todos los casos. 

;.Qué g-anaría Méxiro con esto, por ejemplo, en el ca;;n 
tle Chile? En primer lugar un ingreso neto, en sólo el inter· 
camb;o de productos básicos. Pues el intercambio de estoP. 
productos dejaría un remanPnte a favor de México de aproxi
rmulan-:ente D 1s. 8.640,000.00 y permitiría un ahorro de Dls. 
1.333,000.00 en fletes. En swna, una ganancia nda de alw· 
clPC!or de Dls. 9.905,000.00. 

Para con otros países como Brasil, Ecuador, Colombia, b 
fórmula anterior ;.;cría inoperante, pues carecen de suficiente 
<'<l!'g::l de n·torno. En estos casos sólo cabe llevar a !fl práctica. 
'"n un principio, una operaci<m de tipo triangular. 

Como ustedes saben, recientemente estuvo en el Brasil 
un:t reunión compuesta por expertos en cuestiones marítimas 
presidida por nuestro Secretario de Marina, Sr. Almirante 
:\lanuel Zermeüo Araico. De las reuniones que PstR misión 
t nvo con las antoridades brasileñas, salió la decisión de esta· 
blcocer un ;oervicio mensual del Puerto de Tampico, a Río dP 
,J nneiro v .~~antos, utilizando los barcos brasileiíno; que viem'll 
a dejar sm~ m!"rcaudas a EU A. Así el vapor Cabo. de Santr' 
Marta iniriar:í el servido regular mewmal México-Brasil 
rld1tro de ouince días. 

Ha sicl¿, sin duela esta una eonstrudiva decisión que .me· 
rece b feiicitación y el respaldo de todos !os mexicanos y la 
idE-a es que esta operación naviera ele tipo triangular se¡¡ 
previsional y se cmtvierta, A.! incrementarse la carga de retor· 
no en linsa directa I\1éxico-Brasil, y asi debe ser cu2.ntu 
:_r~l~-.-HJ, pue:-s no creo Cfl12 Br3_sil se inter\?se en hacPr el papP1 
<le harla buem>. ele los intereses mexicanos. 

Siempre hemos pensado que en trans;Jorte rrwrítimo h 
srAución ideal es siempre el comercio de punta a pmüa. Es 
¡;or ello qut' creemos que el incremento ele nuestro comercio 
de expotta('i·:Jn depende de qnt~ incren1entemos también la 
importación. 

:v1f1s aún, creC'mos que<=! industrb.!Jnexicano debe euvlar 
··tl sur SLt it'cnolog!a. La n1ejor llave que teneP..JOS para ahr_i r 
tn:'rcados e~ ay~uh1.ndo a nuestros ps:L-:;r·s hermanos a indu.~# 
tri~diz~usr'. En este caso, Po me rC'ficro r~l Brasil, sino a países 
de menor desarrollo económico que están en am<iosa esn~ra, 
'omo nos consta pPrsonaimente, de que la i'é!cnología rtiE-XÍ
u"na les el,~ ayuda. Y si esta actitud la ma1wj3mos hábílmen
t:>, podríamos lograr variRs ventajas simultáneas: lo. Crear 
, ii.l'f!D de retorno; 2o, Abrir mercado rara nuestras materia~ 

~~1 rtrzn rlP 1!162 

primL!s índm;triale;; y 3o. Crear un clhua de simpatía <]U<~ 
psrmitirú aumentar nuestras ventas en muchos renglones. 
Esto es .e:,;pecinlmente importunte e11 relación con Centro
américa. 

He 11lL'.IlCÍonado Ceutroamériea. no obstante estar fuera 
de b ALALC, porque hemo:· podid(~ constatar que la Integra
'· ión EcclHÍmica ele Centro A m(, rica es un hecho y porque nu 
···L·mos rPmota la incorporación del Istmo Centroamericano 
e·n nuestra Zona; pero lo he nwncionu.do, además, porque con 
o din Tratado, IVIéxico puede ~' debe llegar a los mercados de 
C,ontro::unérica a conclicién de oue establezca los lazos ma
rítimos adecuados y éstos clPJJel{den de que haya carga. 

En tal virtud, cabe hacer la siguiente C•Jnsicleración: 
\t>xico, sin duela, puede levantar muchas nuevas plantas in·· 
du~üiaks En territorio nacionol, pero también puede estimu
lnr ,,¡ estnblecimiento de li:!s mismas industrias en países de 
Centro2m~T¡ca y de la ALALC y esto último -·!a -inversión 
externa-- puede en la actualidad ser mi!S valiosa cuando el 
artículo producido fuera pueue ser el vehículo para que 
multitud eh industriales den mayor ocnpación a mano df' 
uhra mexicana y a capacidad industrial ociosa. 

La falia de un transporte marítimo adecuado es sin duda 
tl!l. gran obstáculo, p<·ro es u.n obstáculo superable, mecliante 
fórn1'llas que si bien son sencillas en su planteamiento, son 
difíciles de reo.Iización porque requieren una coordiración y 
una uniformidad de doctrina tales que es difícil en un paí;; 
en donde exi><ten tantos organismos, instituciones y personas 
que difieren de sus enfoques e intereses; pero "lo que es ne·· 
r<::t'ario hay que hacerlo posible" y nuestra integración en el 
Are a no sólo es neces::uia, sino que B.dernás requiere de es. 
fuerzos especiales, primero porque México ha adquirido un 
papel de vanguardia que no debe perder, pero, además, por
qu8 México es el país peor colocado frente a los demás países 
dt'l Area, ya que, por una parte nuestro comercio con el Area 
no significa ni el uno por ciento de nuestro comercio total; 
todo está por hacer. Además, al revés de casi todos los demás 
país0s clel Area, iviéxico. es apenas un grumete en los menes
l<éres del trúfico marítimo frente a los viejos zorros de mar 
que soY> Argentina, Brasil, Colombia, Chile y en menor escala 
P<orú y Uruguay. 

Lo que se ha hecho t'~ mucho; pero es aún mucho más 
lu que queda por hacer. T8nemos que enfrentarnos con auda
cia y decisión a la~; nuevas situaciones a pesar de que ello 
signifique 1m cambio radical ele nuestra manera de pensar y 
de obrar. Y .rn piedra ele toque es el problema marítimo. Su 
%lución 110s exige revisar situaciones. Parte de nuestra polí· 
rica en materia de transportes internos precisa revisión, ¡me.v, 
(k qué sirve que nuestro transporte por kilómetro sea diez 
Vt'CPs mi!s haraí:o que el más barato del mundo si hay que 
recorrer 500 !;ilómetros para llegar a la costa cuando nues
tws paí~es competidores de fu2ra de la zona sólo tienen que 
r•'correr 10 o 15 kilómetros y por lo que hace H nuestros 
industriales, éstos precisan organizarse. 

Una línea marítima que no finca su futuro en negocio~ 
especulativos sino en el negocio permanente, prefiure nego
eiur colectivamente, con un grupo serio, cuyos volúmenes 
P'll'ciales fmmen un gran total, a negodnr por separado con 
<a da uno d'' los componentes del grupo y prueba de ello e~ 
que la Cie. Générale Transatlantique se ha decidido a esta
hlccrcr lE1a nueva ruta al servicio de los exportadores mexica. 
nos en virtud de que se encontró en lVIonterrey un grupo 
org:nnizado y pujante que puede dar negocio. 

Pues bien, lo anterior, junto con la exitosa gestión de la 
rilbíün del Almirante Ze1·meño Araico, constituyen los prime· 
rvs !!Hsos "H firme hacia la solu('ión del proLlema de rans
porie marítimo. Lo importante ahora es echarse a andar y 
hacél' sobre h marcha los reajustes que ¡,¡e requieran. Bajo 
la égida del Comité Coordinador de Actividades Internado· 
n~1les de la Iniciativa Pri,;acla, cuya función principal es, 
,;amo su título lo indica, coordinar, habremos de ir resolviendo 
los problemas, entre ellos entu~iasmar a los escépticos y mo
ver a los reacios, que todavía existen en los ámbitos ele la 
illicintiva privada v las soluciones habremos de irlas aplican
do, discutiPnclo, afinando con nuestro Comité Intersecretarial 
~"lll d cual, por fortuna, ~e tmbaja en gran armonía, síntoma 
iacludahle ele que la Zona Lathwarnericana de Libre Comer
cio será una realidad pujante y a través de ella se llegará 
a la meta ideal: el futuro Mercado Común de los países de la 
América Latina 
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