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Días antes de que el Pre
sidente de la República, 
Lic. Adolfo López Ma
teos, iniciara su gira de 
buena voluntad y de 
acercamiento por India, 

Japón, Indonesia y Filipinas, el Club de 
Periodistas de México organizó y llevó 
a cabo una serie de conferencias de pren
sa, con algunas personas representativas 
de organismos en instituciones oficiales 
y privadas, que acompañarían al Primer 
Magistrado de la Nación en tan impor
tante recorrido. 

Los entrevistados -todos ellos exper
tos en la rama que representaron en la 
gira presidencial- ilustraron al público 
mexicano, a través de los diarios y revis
tas, sobre las posibilidades, perspectivas 
y hechos concretos de nuestro comercio 
con los cuatro países mencionados. 

A continuación se presenta una sínte
sis de los puntos más importantes trata
dos en las conferencias de prensa de re
ferencia. 

Lic. Raúl Salinas Lozano.-El Lic. 
Raúl Salinas Lozano, señaló la impor
tancia que para la economia mexicana 
tiene el trato directo de nuestro país con 
los que estaba próximo a visitar el Pre
sidente de la República, y manifestó su 
seguridad de que sí es posible enviar al 
extranjero -a Asia- nuestra producción 
artesanal en firmes condiciones económi
cas. En los últimos dos o tres años se ha 
notado en México un alto interés de los 
inversionistas japoneses por venir a Mé
xico, y nuestro gobierno les ha dado am
plias facilidades para ello. 

Refiriéndose a Indonesia manifestó 
que hasta ahora las principales importa
ciones mexicanas a Indonesia son de pro
ductos textiles, de hilos principalmente; 
pero hay amplias posibilidades de in
crementar la exportación de la produc
ción textil mexicana, amén de otros ren
glones en materia de productos termina-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Octubre de 1962 

,e M arco económico del viaje a Oriente 

,e Obstáculos al desarrollo agrícola 

,e Plan para el desarrollo de la pesca 

,e Fomento del Intercambio con Canadá, 
Inglaterra, Nigeria, Polonia y Francia 

• Nuevas plantas petroquímicas 

dos, por ejemplo hierro, acero y artículos 
de consumo, como bicicletas. 

Una característica de México es que 
posee una economía que, aunque todavía 
en proceso de desarrollo, está muy diver
sificada: producimos una gran cantidad 
de bienes, si se considera la etapa de de
sarrollo que tenemos. Todos estos pro
ductos, e incluso también otras materias 
primas, como minerales o como produc
tos agrícolas, tienen actualmente merca
dos en los países, que, como Indonesia, 
están en pleno desarrollo económico. Uno 
de los productos que México ha incorpo
rado a sus importaciones a Indonesia es 
el yeso, que actualmente ese país está 
comprando en la Isla de San Marcos. 

Lic. Ricardo J. Zevada.-El Lic. Ricar
do J. Zevada hizo una síntesis de las re
laciones comerciales de México con el 
continente asiático en su conjunto y se
ñaló que han aumentado tanto en mag
nitud como en valor. 

Más adelante el director del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

hizo el análisis objetivo de las relaciones 
comerciales de México con los cuatro 
países que visitaría el Presidente López 
Mateos en su gira por oriente, exami
nando separadamente cada uno de esos 
países. 

0 El principal comercio de México con 
Asia se celebra con Japón al que el año 
pasado le vendimos $664 millones, canti
dad de la que el algodón representa un 
elevado porcentaje. Japón es, individual
mente considerado, nuestro principal 
cliente para el algodón en rama y Méxi
co es para el Japón su segundo provee
dor de esa fibra, después de Estados Uni
dos de Norteamérica. 

A este país, al que nos liga un comer
cio tan intenso e importante, le hemos 
comprado cada día más. En 1956 nues
tras importaciones de artículos japoneses 
sumaban un valor de solamente $72 mi
llones, en 1961 nuestras compras se ele
varon a $246 millones. "Nuestras impor
taciones van en ascenso nor fortuna, por
que a un cliente tan extraordinario para 

COMERCIO DE MEXICO 'CON LOS PAISES DE ASIA VISITADOS 

Valor en miles de pesos 

1957 1958 1959 1960 1961 

Japón 

Importación 80858 99 816 153 969 214 327 246 701 
Exportación 385 728 392 2G4 834 449 724 631 889 802 
Saldo +304870 +292 448 +680480 +510 304 +643101 

India 

Importación 1602 53 621 1317 1611 5165 
Exportación 3 957 524 23 588 32 341 27 577 
Saldo + 2 355 - 53097 + 22 271 + 30 730 + 22 412 

Indonesia 

Importación 6 380 2 936 1818 1482 776 
Exportación 138 244 3873 61592 139 832 
Saldo 6 242 2 692 + 2 055 + 60110 +139 056 

Filipinas 

Importación 11 9 692 75 7 
Exportación 523 412 10166 4 592 6 648 
Saldo + 512 + 403 + 9474 + 4 517 + 6 641 

FUENTe: Dirección General de Estadística. 
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nosotros, que es el primero en nuestras 
ventas de algodón, le hemos estado ven
dienuu cada c.lia mas, y nuestro propósito 
es que ellos nos vendan tambien, cada 
aúo más aún, porque nuestras economías 
son complementarias". 

Conviene, sin embargo, acentuar el he
cho de que mientras nuestras ventas al 
Japón se han mantenido pnicticamente 
al mismo nivel en los últimos años, las 
ventas que Japón nos hace han ido au
mentando, "con satisfacción nuestra", Es
to quiere decir que va a llegar un mo
mento en que la línea ascendente de 
nuestras compras al Japón, alcance al 
de nuestras ventas, y por ello es indis
pensable que nosotros hagamos una pro
moción de venta al Japón, para romper 
un poco esta situación estacionaria que 
mantiene nuestras ventas desde hace mu
cho tiempo. Nuestra preocupación es que 
en el momento en que alcancemos un 
equilibrio entre la balanza comercial de 
México con el Japón, podamos seguir el 
mismo ascenso de las ventas japonesas 
con las que nosotros le hagamos a ese 
pais. 

"Llevamos una lista de posibilidades 
para aumentar nuestras ventas a aquel 
país; ese es nuestro negocio: ir a vender; 
claro, no es el negocio personal de nos
otros, sino de nosotros como mexicanos. 
Voy a citar algunas de esas posibilida
des: cerveza, semilla de calabaza y nue
ces mexicanas, garbanzo y plátano seco o 
deshidratado, nuez y piñón, cacao, ca
cahuate, chabacano seco y almendras, 
camarón congelado, carne de caballo con
gelado, fibras duras, miel de abeja, peda
cería de nuez, piñón y otras semillas, 
ópalos -esto es ya una realidad: esta
mos vendiendo bastantes ópalos- ama
tistas y topacios, conchas de abulón, de 
ostras, y de tortuga, piedras semiprecio
sas, plomo en barras, productos enlata
dos y conservas embotelladas, vainilla, 
esencia y extracto de vainilla, cinc y con· 
centrados de plomo -en realidad sales 
de cinc- .roca fosfórica y fertilizantes, 
tequila, ónix, etc. Esta es una lista ini
cial, pero ya explorada de los productos 
mexicanos que nosotros podemos ofrecer 
al Japón, en aumento de nuestro comer
cio, que hasta ahora fundamentalmente 
ha sido de algodón". 

0 Inmediatamente después el Lic. Ze
vada hizo el análisis de las relaciones co
merciales de México con Indonesia, se
ñalando que las ventas de telas a indo
nesia han ayudado a la industria textil 
mexicana, para resolver su problema de 
falta de mercados. Abierto el de Indone
sia, se celebró un convenio comercial el 
lo. de noviembre de HJGl, en el cual Mé
xico se obliga a comprar a los indonesios 
hule en determinada proporción y ellos, 
en una mayor, nos comprarían telas. 

No es fácil, aun en un año, cambiar 
los canales tradicionales del comercio es
tablecidos por siglos, con intereses crea
dos extraordinariamente fuertes. Sin em
bargo, puco a poco las dificultades se han 
ido venciendo y México irá adquiriendo 
cada vez más, en forma directa. hule de 
Indonesia. Hasta ahora las compras de 
esa materia prima a Indonesia se han 
venido haciendo en forma indirecta; pero 
el gobierno de aquel país desea exportar 
su hule sin intermediarios. 

Por lo que se refiere a lo que México 
puede vent!er a Indonesia. se han hecho 
estudios de algunos productos observando 
la demanda global de aquel país; asimis
mo, se ha hecho una investigación cuida-
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dosa de los productos que podríamos 
ofrecerles en adición a los que actualmen
te nos están comprando. 'l'udus ellos son 
artículos manulacturados y no materias 
primas. México podría vender a Indone
sia, además de telas, los siguientes pro
ductos: bombas de agua, balatas, llaves y 
válvulas de hierro y acero, convertidores 
y transformadores eléctricos, tubos y ca
ñerías de hierro y acero, hierro y acero 
en barras y en láminas, alambres de hie
rro sin forrar, alambre de hierro forrado, 
clavos, pernos, flechas. tuercas, artículos 
similares de metal, herramientas de mano 
y para maquinaria, alambre forrado de 
hierro y acero, partes sueltas de bicicle
tas, acumuladores y baterías. manufactu
ras de cobre y sus aleaciones, papel, hi
los e hilaza de algodón, cerradores, tan
ques y recipientes de hierro y acero, ma
nufacturas a base de metales, colores de 
origen mineral, pigmentos y pinturas y 
barnices, productos medicinales y farma
céuticos, algodón en rama, arroz, tabaco 
en rama, harina de trigo -eventualmen
te, cuando nuestra producción aumente 
por el comercio que está próximo- ma
quinaria textil y accesorios, máquinas de 
coser, ventiladores, compresoras, bombas 
de aire, aparatos telefónicos y telegráfi
cos, autobuses y camiones, llantas de hu
le para automóviles, manufacturas de 
hule, vidrio y sus manufacturas, papel 
para envoltura, hilazas de fibras artifi
ciales, manufacturas de fibras artificiales. 

El Lic. Zevada anunció que los fabri
cantes de camiones "Trailers de Monte
rrey", tienen ya contactos en Indonesia 
para venderles sus trailers. 

° Con respecto a la India el director 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, recordó que tenemos un comercio 
bajísimo. 

De la demanda total de ese país, que 
no se ha estudiado tan cuidadosamente, 
se deduce que hay posibilidades de ven
derle trigo, cuando México esté en con
diciones de exportar, "que 11erá bien 
pronto"; también podemos vender algo
dón, derivados d e petróleo -como la 
kerosena, diese!, etc.- planchas y lámi
nas de acero y de hierro, cobre y elea
ciones en bruto, motores eléctricos, alter
nadores, transformadores, interruptores, 
productos farmacéuticos, fertilizantes, 
-a pesar de que la India está constru
yendo fábricas de fertilizantes a toda 
prisa- hilazas de fibras artificiales, cinc 
y sus aleaciones, cables y alambres para 
corriente eléctrica, ca¡ros de ferrocarril, 
-India fabrica carros de ferrocarril de 
pasajeros, pero aún son importadores de 
ellos- hierro en lingotes y esponja, hie
rro de primera fusión, vigas, viguetas, án
gulos de hierro, estructuras de acero, tu
bos y cañerías de hierro y acero, solda
das o sin soldar, otras manufacturas de 
hierro y acero, manufacturas de otros 
metales, calderas, maquinaria textil y 
sus accesorios, etc. 

0 Por lo que se refiere a Filipinas, el 
Lic. Zevada subrayó que nuestro comer
cio con ese país es todavía menor del que 
tenemos con la India. En verdad a Fili
pinas debe irse a estudiar las posibilida
des de comprarle. Lo que podemos ven
derle, entre otros artículos es lo siguien
te: productos alimenticios enlatados, fru
tas, sardinas, salmón, otros pescados, ro
pa hecha, trajes y vestidos de niños, se
íloras y caballeros, algodón. cera de can
delilla. productos de estaño, joyería y 
bisutería, piedras semipreciosas, artículos 

de piel, tabaco, vinos de frutas, licor de 
cafe, teqwla, sarapes, chales, arroz, etc. 

,C;¡ LIC. Zevada, señaló que el comer
cio de expol"tación hacia todos esos paí
ses depende de la habilidad de los ven
dedores mexicanos, de ta turma en que se 
presenten los artículos, de la calidad de 
éstos y de los precios que se fije a nues
tros productos. De la misma manera, 
nuestro comercio de imlJOrtación descan
sa en los mismos puntos mencionados. 

En respuesta a la pregunta de un re
portero en el sentido de que si los ar
tículos mencionados tienen precios Y ca
lidad que permitan la competencia con 
los artículos que producen Jos países alta
mente industrializados, el entrevistado 
señaló la dificultad de generalizar; sin 
embargo argumentó la experiencia de 
México por las ventas que hemos hecho 
a Latinoamérica, en donde existe la mis
ma competencia con japoneses, ingleses, 
y norteamericanos, que son los más gran
des vendedores a Latinoamérica y a Asia 
también. México ha ido colocando poco 
a poco sus productos venciendo la com
petencia a base de calidad y buen precio. 
Decir que todos nuestros productos po
drán competir, es un error, así como tam
bién lo es afirmar que no estamos en 
condiciones de hacer esa competencia Y 
que perderemos totalmente la partida. 

Por lo que se refiere al crédito a los 
importadores de artículos mexicanos se 
ha adelantado mucho y continúa estu
diándose el problema. Por ejemplo: el 
Banco Nacional de Comercio Hxt.erior, 
ha ido ya a Centroamérica a ofrecer fa
cilidades de créditos a los importadores 
de nuestros artículos en condiciones igua
les que los bancos norteamericanos. (Ver 
Comercio Exterior, septiembre de 1962. 
pag, 514), pero es credito a corto plaz?, 
porque el iJanco Nacional de Comerc~o 
l!Jxterior, es un banco comercial. 

Lic. Juan ::;ánchez Navarro.- El Lic. 
Juan Sánchez Navarro, presidente de la 
Confederación de Cámaras industriales 
de ta Hepública Mexicana, manilestó en 
su entrevista que había que poner énfa
sis en la idea de que este viaje al oriente 
y el anterior a tiudamérica, realizados 
por el .Presidente de la Hepública, son el 
inicio de una nueva concepción del co
mercio exterior de México, de una nue
va política que responde a las nuev~s ~s
tructuras y condiciones del comerciO m
ternacwnal y de la economía mundial de 
nuestros días. 

Enrique Rojas Guadarrama.-En su 
turno el Sr. Enrique Rojas Guadarrama, 
director general ·de Transportación Ma
rítima Mexicana, S. A., señaló que Mé
xico tiene una obligación ineludible de 
tomar la parte que le corresponde en el 
transporte de las mercancías objeto del 
intercambio comercial, con países tan ale
jados de nosotros como India, Japón, In
donesia y Filipinas, que necesariamente 
requiere la vía marítima como medio de 
transporte. 

El comercio exterior mexicano a regio
nes tan apartadas como Indonesia, sólo 
podrá consolidarse plenamente si cuenta 
con el transporte marítimo adecuado, 
pues a nadie escapa que los precios y 
plazos de entrega de las mercancías tan
to de importación como de exportación, 
dependen en forma muv importante de 
ls servicios de transporte de que se dis
ponga. Por otra parte, estos costos de 
transporte se afectan en relación directa 
con el volumen y mercancías a transpor-
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tar. El tener oue utilizar en forma im
portante barcos extranJeros para la mo
vilización de las mercancías de importa
ción o de exoortación, constituyen cier
ta dependencia de nnestro comercio ex
terior. 

El comercio que ya tenemml con los 
países de oriente. nermite comdder:u la 
posibilidad de establecer servicios direc
tos con barcos mexicanos. 

Josué de Benito.-E1 Sr. ,Josné de Be
nito, iniciar1nr ele! ahor'l. importante ro
mercio de México con Indonf'si'l.. señaló 
las ventajas en el orden comercial. o Me. 
nico comercial que tenemos ele las rela
cionPs con Jo¡¡ naíses del !Piano oriente. 
Calificó de mito el nensamiento muy ge
neralizado de aue los salarios y los pre
cios de los productos janoneses son muy 
bajos. pues Japón es un país altamente 
industrializado y con un alto nivel de 
vida y por lo tanto sus costos g-enerales 
son suPeriores a los nuestros. Otra dP las 
ventajas que nosotros tenemos, se refiere 
a la materia prima. La materia prima 
mexicana es de calidad solamente com
parable a la que se produce al sur de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Co
mercial y técnicamente es anta nara pro
ducir telas, y, sobre todo hilos de los que 
exportamos una cantidad muy considera
ble, de calidad mucho más alta que la 
que se produce, por ejemplo en Hong 
Kong. 

Tanto Japón como la India ofrecen 
una resistencia en sus hilos, que es la 
clave de la calidad del artículo, de 80 Ji. 
bras y México de 100 a 110 es decir un 
30% más de calidad en razón de las altas 
especificaciones de nuestro algodón. 

Otras ventajas son los diseños, dibu
jos, calidades, presentación de los ar
tículos, pues existe una afinidad defini
tivamente mayor entre México e Indone
sia que entre este último país y Japón. 

Por otra parte, se ha hablado de un 
objetivo de exportaciones a Indonesia de 
$450 millones; pero hay que pensar que 
hasta 1959. cuanto México exportaba a 
todos sus clientes del exterior en texti[¿s, 
era de $18 millones. 

Hasta 1959 México ha estado expor
tando sus productos textiles y muchos 
más que sigue vendiendo todavía a tra
vés de intermediarios en el exterior, no
civos no sólo por los porcentajes y por el 
dinero que ganaban, sino porque acudían 
a México sólo en caso de emergencia, con 
motivo de conflictos bélicos, y lo abando
naban inmediatamente después de que 
desanarecía la emergencia. El daño lo 
hacían también porque contrataban unas 
especificaciones y a México pasaban 
otras. 

Al establecerse el contacto directo, con 
el nuevo modo de operar con los merca
dos de consumo, van a desaparecer los 
gastos inútiles y los riesgos señalados; y 
además se va a producir un fenómeno de 
una importancia sing"Ular, y es la de que 
México que está a la mitad del camino 
entre los altamente industrializados y los 
lentamente subdesarrollados, como Indo
nesia, va a poder prescindir de todos esos 
intermediarios y de proscribir la acción 
definitivamente nociva de grupos y mo
nopolistaR que actúan en el mercado in. 
ternacional. 

Lic. 'Manuel Ferncíndez Landero.-EI 
Lic. Manuel Fernánclez Lanclero, presi
dente ele la Cámara Nacional de Indus
tria Textil, indicó que la venta de texti
les en los países del Oriente no es asun-
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to fácil. ya que esa industria es la más 
competida en el mundo entero. 

México está en desventaia con loe; otros 
países asiáticos, Productores de telas, pe
ro no en el renglón de la caliclacl sino en 
el del orecio. v sobre todo en los volúm-"
nes de producción. La India consume 
aproximadamente 10 veceR más algodón 
que México, es decir 4 millones y medio 
de pacas al año, Janón consume en su 
induqtria de hilos v tejirlos, alrededor de 
3 millones de nacas, y México solamente 
cerca de 500,000 pacas al año, por lo tan
to nuestros precios son rlifíciles de bajar. 

Las ventas de telas e hilos 11 Indonesia 
tienen un valor de $350 millorws; pero 
hav la E>speranza de aue en 19fi2 eRa ci
fra se eleve a mfís de :M00 millones. 

Por lo que se refiere a Filioinas, el Lic. 
Fernñ.ndez Landero consideró que es un 
mereado totalmente dominado por los 
Est11dos Unidos de Norteamérica. 

Por otrl'l. parte el T,ic. Fernánclez Lan
dero. explieó que México ha hecho arre
glos muy imnort:mtes con a]g"Unas firmas 
fabrkantes de hilatura v telares para em
pezarloR a construir en México v cuanclo 
esto ocurra se dará la preferencia a la 
manuinaria que aquí se fabrique. 

Heriberto Vidnles.-EI Sr. Heriberto 
Vidales, expresidente de la Confedera.
ción de Cñ.maras Nacionales de Comer
cio, se refirió en su intervención a la es
tabilidad política y el campo propicio que 
ofrece actualmente México para la in
versión. Asimismo, confirmó que en la ac
tualidad no existen discrenancias entre 
lafl importantes fuerzas económicas del 
gobierno y de la iniciativa privada, para 
llevar a cabo una acción conjunta en be. 
neficio de la economía de nuestro p.lis. 

Al{!wws Resultados. - Aunque nadie 
esperó que en el terreno comercial se lle
gara a resultados concretos e inmediatos 
durante el viaie, las pláticas celebradas 
-a todos los niveles- fueron verdadera
mente fructíferas. Dejando aparte la~ de
claraeiones y discusiones de tipo político, 
amnliamente comentadas por la prensa 
nacional y extraniera, se reseña en se
guida los principales sucesos de la gira 
en el terrE>no económicos. 

India.-En nueva Delhi. los reprE>flen
tantes d~> la inicintiva privada de M0xi
co v la India. tuvieron un cambio rle im
presiones en el que se apuntó la flexibi
lidad de que exportemos algodón de fi
bra larga na India lo produce de fibra 
corta) a cambio de comomr manganeso. 

Asimi~mo, !'le planteó el problema de 
que la India tuvo que deiar de aclr¡uirir 
azufrp mexicano "nor h11ber obtPnicln rnq
vores facilidadeR de otras mtciones". So
bre Pstf' punto el gruno meYicano ofredó 
estucli:u el problema a fin de enf'ontrnr 
una fórmula que nermitiera la reanuda
ción de esas compras. 

En la misma reunión se estudió la po
sibilidad de establecer sistemas de trans
portación marítima directa entre los dos 
países. 

Los industriales del papel de la India, 
demostraron su interés por conocer las 
experiencias mexicanas nara aprovechar 
el bagazo ele caii.a de azúcar en la fabri
cación de papel. Durante la nlática estu
vo presente el Sr. Noshir H. Vaiifdar, 
funionario del Banco Central Hindú, 
con el nronósito de conocer el criterio de 
los industriales v comerciantes de ambos 
países que permitiera establecer las nor
mas de las relariones en ese orden entre 
México y la Indja. 

Se informó también quE> representantes 
de la iniciativa privada Hindú, asistirán 
al CongreRo de la Conferleración Internn
cional de Cámaras de Comercio que ha
brá de efE>duarse en la ciudad de Méxi
co. en abril de 1963. 

El Presidente de México, Lic. Adolfo 
López Mateos. y el Primer Ministro de 
la India Jawaharial Nehru, expidieron 
una declaración conjunta en la que se 
indica que las relaciones entre los países 
se basen en los nrincinios de igualdad v 
cooperación para beneficio mutuo, en el 
respeto a la integridad territorial y la 
soberanía y la no intervención en los 
asuntos de. los demás. Asimismo, se se
ñala la necesidad de realizar esfuerzos 
conjuntos hasta lograr que la ayuda eco
nómica v técnica de los países altamente 
clesarrollados no se otorguen en perjuicio 
de la independencia v la soberanía de los 
países de incipiente desarrollo. 

Japón.-En Japón se vio con optimis
mo la firma de un tratado comercial. El 
proyecto mexkano fue encargado ya al 
secretario de Industria y Comercio, Lic. 
Raúl Salinas Lozano, v el gobierno iano
nés entregó al Presidente López Mateos 
un proyecto en el aue uno de los ángulos 
más interesantes. dijo el Lic. Salinas Lo
zano, es la Posibilidad de inversiones mix
tas en México, con capital mayoritario 
mexicano. 

Agregó cme otra repercusión del trata
do comercial sería el desarrollo de induR
trias Cl'l.Paf'es de alimentar el mercado 
común latinoamericano. La oferta de cré
dito al gobierno mexicano es la primera 
que la industria japonesa hace dentro de 
sus relaciones comerciales con el extran
jero. La iniciativa privada japonesa, ma
nifestó que la proximidad de la firma de 
un tratado comercial se debe a la recono
cida solvencia de México. 

El acuerdo se llevaría a cabo sin lesio
nar el desarrollo de nuestra industria, ya 
que la proposición japonesa incluye, fun
damentalmente. una oferta de equipo de 
producción y no de bienes de consumo. 

El cr0dit.o ofrecido nor la C. Itoh ami 
Co., baio el sistema de inversiones mix
tas, asciemle a 100 millones. La C. Itoh 
and Co., tiene como precursoras a Tos
hiba, Dowa. Citla, Crown e Hitachi, y 
el crédito puede llevar a un aumento de 
las ventas del Japón a México. 

El Lic. Salinas Lozano indi"Ó que las 
líneas que más interPsan a M0xico, son 
las conectadas con las telecomunicadones 
y las industrias eléctrira v petrolera. 

Los empresarios mPxicanos, en pláticas 
con renresentantes del <>:obierno v de la 
iniciativa privada ianonesa. contribuve
ron a desvaner-er ·inqnietucles, como· la 
crearla alrededor de la necPsidwl que 
existía dP suspemler la imnortnnión de 
urea fertilizante ianone"a. al inidarse la 
producción mexicana de ella. En este 
punto nuestros productores, de aruerdo 
con la Sw~retaría de Industria y Comer
cio. decidieron hacer arreglos tendientes 
a exportar la cantidad Mntivalente de 
urea que México compra a ,Japón, por lo 
qne la cuota de éste permanecerá inal
terable y será liouidada mediante la ex· 
portación de mercancía mexicana a Ja
pón. Esta línea representa el lfi% del 
total de las ventas del Japón a México. 

El crédito ofrericlo a nuestro país por 
la C. Itoh anrl Co., incluye dos barcos 
tanque ele 18.000 tonellldas cada uno, 
con valor de Dls. 5.6 millones, para Pe
mex; 4 barcos de carga, con valor de 
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Dls. 10.8 millones, para Transportes 
Marítimos Mexicanos; equipo por Dls 
40 millones para la "Comisión Federal 
de Electricidad; Dls. 36.5 millones para 
obras portuarias en Matamoros; Dls. 4.5 
millones para obras de agua potable; 
Dls. 3 millones para tubería para la dis 
tribución rle aguas; y Dls. 1 millón para 
otras obras. 

Antes rle que el Presidente de México 
abandonara Japón para dirigirse a In
donesia, se emitió una declaración con
junta que firmaron el Lic. Adolfo López 
Mateas y el Primer Ministro japonés 
H ayato ikeda en la que expresaron su 
total a cuerdo' para estrecha r aún mús 
su cooperación en el campo internacio
nal y confirmaron tambión que el tra
tado comercial que está siendo prepara
do por expertos de ambos países, será 
llevado a a realidad en muy breve plazo. 
Duena parte de esa declaración conjun
ta, se ocupó de la necesidad de equili
brar la balanza comercial entre los dos 
países, la cual es tradicionalmente fa
vorable a México en una proporción de 
5 a l. El tratado comercial que se men
ciona en la declaración conjunta, tende
rá a hacer desaparecer ese desequilibrio, 
mediante la venta a México, fundamen
talmente, de bienes de producción, tales 
como equipos indmJtriales, que al par 
que conseguir el objetivo señalado, ayu
dan al desarrollo económico de México. 

Indonesia. - Dura nte la es tancia del 
Lic. López Mateas en Indonesia, hubo 
una serie de reuniones en las que par
ticiparon funcionarios y representantes 
del sector privado de ambos países. En 
esas r euniones se propuso la creación de 
una línea directa de navegación, para 
no tener que usar barcos extranjeros 
para la movili7.aci6n de lRs mercancías 
que se intercambian, pues esto constitu
ye cierta dependencia negativa para el 
comercio exterior de cualquier país. 

Por otra parte se habló también de 
la firma de un nuevo tratado comercial 
que amplíe el que se firmó en 1961. Has
ta ahora el comen:io de México con 
Indonesia ha sido a base de nuestros 
textiles y su hule, pero a las importan
tes ventas de productos textiles que le 
hacemos se agregarán -Regún se puso 
de manifiesto en las pláticas reali?.adas 
en Djakarta- arroz. yeso y algodón, en 
1963. México, a su vez, comprará prin
cipalmente, hule, pimienta negra, té, 
aceite de palma, quinina, tapioca y es
pecias. 

E n las pláticas sostenidas entre fun
cionarios y miembros de la iniciativa 
privada. indonesios y mexicanos, puso 
de manifiesto que, por ambas partes, hay 
un gra n interés en aumentar sustancial
mente el intercambio comercial, cuya 
balanza, hasta ahora, es altamente favo
rable a México. 

Filipinas. - En Filininas, país que 
también visitó el Presidente de México, 
se llevaron a cabo varias r euniones en
tre los miembros de la comitiva del Lic. 
López Mateas y los representantes del 
gobierno y del sector mivado del país 
anfitrión. De las oláticas realizadas, se 
concluye que, aunque hay vivo interés 
en iniciar el comercio en tro ambos paí
ses, se tropieza con la dificultad de que 
Fil ipinas es un mercado atendido casi 
totalmente por Es tados Unidos de Nor
teumérica. 

E n 1961. México vendió a Filipinas 
mercaderías por un valor rle solamente 
$5 millones y nuestras compras de pro. 
duetos filipinos, fueron nula s. 
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La. Situación 
cu el Campo 

Algunos 
Obstáculos n.l 

Desarrollo 

• 
Reforma Agraria. - Du· 
rante los gobiernos me
xicanos de los últimos 
treinta año~ . la reforma 
agraria ha ido confor
mando su naturaleza 

con modalidacles tales como el reparto 
de tierra, la expedición de certificarlos de 
inafectabilirlad, la realización d!~ obras 
de grande y pequei'ia irrir;ación y otras 
de infraestructura, la fijación de pre
cios de garantía para los productos bá
s icos, etc. , etc. En tiempos recientes, 
además de esas formas va tradicionales 
de llevar a cabo la reforma agraria, el 
énfasis se ha puesto en la supresión de 
intermediarios mediante control rle los 
mercados. en el abastecimiento genera
lizado rle bienes de consumo baratos 
(con planes como el de tiendas rurales 
de la CONASUPO) y la concesión de 
créditos directamente a los trabaj~dores 
del campo: ejidatarios y pequeños pro.
pietarios. 

Es de particular importanda, en el 
análisis de esas realizaciones, evitar que 
"los árboles impidan ver el bosque". El 
propósito fundamental radica en la ayu
da a los campesinos pobres, cuyas limi
taciones -personales y de medios- no 
permiten la capitalización y los dejan 
frente a un dilema: una fijación servil 
a un pedazo de tierra que no les da el 
rendimiento necesario para cubrir sus 
necesidades o el alquiler o aba ndono de 
su lote para beneficio de una nueva cla
se latifundista. Es decir, que el reparto 
agrario puede no libertar a los campe· 
sinos y simplemente modificar las for· 
mas de explotación en el campo, aP"ra
vados generalmente p or las diversas 
modalidades de caciquismo rural La re
forma sólo podrá ser efectiva en la me
dida en que se le in11trumente de tal 
modo que permita a los campesinos po
bres actuar en form a independiente, 
aunque conjrmta, libres de la explota
ción de los terratenientes, primero, y de 
la d e los intermediarios, después. Para 
este fin. se presentan dos vfas parale
las: d e una parte. contribuirán a la Ji. 
beración de los campe11inos, el renarto 
mismo. el crédito onortuno y suficiente, 
el abastecimiento barato. etc., etc., así 
como la organización de los agricultores 
para la defensa conjunta de sus intere
ses; de otro lado. el desarrollo de la in
dustria deberá abastecer a los campesi· 
nos de los bienes de capital que nece
siten v los de consumo que absorbe ese 
mercado en crecimiento, al mis-mo tiem· 
po que la agricultura debe ser capaz de 
abastecer de productos agrícolas al cre
ciente ejército de trabajadores urbanos. 

En las condiciones actuales del país, 
un t-erreno que podría considerarse in
termedio a esas dos vías está cobrando 
cada vez mayor importancia: la indus
trialización de los productos del campo. 
Este aspecto no sólo prolongaría la re· 
forma agraria, aumentando su valide:>: 
y significación tanto nara el agricultor 
como para la economía nacional, al con. 
tribuir a la creación de la base econó
mica adecuada para la formación de la 
fuerza urbana de trabajo y la liberación 
de los agricultores. sino que ademii.s 
constituye casi la única solución vale
dera para buen número de sectores rle 
la agricultura mexicana, y es especial
mente urgente en aquellos productos del 
campo cuyo procesamiento industrial se 
realiza en su mayor parte en el exterior. 

En los productos a~rícolas de exporta
ción --cuyos precios siguen su inevitable 
deterioro a largo plazo- la inclustria
lización resulta en la práctica la única 
salida consistente. Un caso típico de la 
necesidad de industrializar los productos 
a~rícolas es el del ixtle de lechuguilla , 
cuyos precios no pueden elevarse por
que al aumentar las cotizaciones ínter· 
nadonales los consumidores extranjeros 
sustituirían la fibra por otras artificia
les, provocándose una caída grave en el 
consumo, el cual quedaría limitado al 
uso in terno y al de aquellos consumi
dorP.s cuyos requisitos t écnicos no han 
podido s"er cubiertos por las fibras arti
ficiales. Como el pr ecio actual compri· 
me los niveles de vida de los produc
tores del desierto -indep endientemente 
de toda fuga que se nr esente a través de 
los intermediarios- v como la transfe
rencia de esos campesinos a otras acti
vidades es con frecuencia imposible o 
demasiado prolongada, la posibilidad de 
industrializar , por medio d e organizacio
nes campesinas. surge como una de las 
contadas posibilidades de solución. 

Así lo consideraron en un caso se
mejante los agricultores del distrito de 
riego de Río Blanco, que con un capital 
de $6 millones establecerán una planta 
beneficiadora de arroz, a fin de librarse 
de los monopolistas. 

La indus trialización de los productos 
del campo, realizada por las propias or
l{anizaciones campesinas, con apoyo es
tat al, constituye, pues, un camino por 
el r.-na! es posible a tender las necesida
des de los agricultores a l m ismo "tiempo 
que se contribuye efectivamente a l pro
ceso de industrialización del país. 

El Secretario de Agricultura y Gana
dería, Ing. Julián Rodríguez Adame ha 
d icho al respecto hace unos d ías que 
para alcanzar el in tegral aprovechamien
to de la tierra, el agua, las buenas se
millas y la técnica a grÍC"ola, la industria· 
lización de la producción agropecuaria 
Y subrayó que una indus tria de produc
tos del campo "organizada, fuerte y ca
paz, garantizará el ingreso de los a~ri
cultores y permitirá que el campesino 
tenga mercado, precio seguro y una ac
tividad estable permanente". 

Refiriéndose a la región del Bajío, se· 
ña!ó la importancia que para esa rica 
zona t iene la industria lización de los 
productos agrícolas y la necesirlad de 
programar adecuadamente la agricultura 
en las zonas de temporal del Estado de 
Guanajuato. que abar can una superficie 
de R70,000 hectilreas. 

Union es, Acuerdos y Otras Formas de 
Cooperacíón.-Como se mencionó antes, 
la organización de los agricu ltores para 
la defensa conjunta de sus intereses es 
un paso indispensable nara superar los 
obstáculos que actualmente detienen el 
desarrollo a grícola de la nación. Por 
ello, a unque la difícil situación de los 
campesinos en todo el país acusa por lo 
general pocos cambios, se han comen· 
tado con particular satisfacción las in
formaciones que se acumulan alrededor 
de tendencia§ positivas h acia la solu
ción de los problemas más importantes. 
Es el caso, por ejemplo, del anuncio 
formulado por la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería sobre los trabajos ten
dientes a formar las uniones naciona les 
de productores de arroz. plátano, uva, 
forrajes y vainilla. 

Los objet ivos de este tipo de or gani· 
zación son los siguientes: unificación de 
los hombres del campo para la mejor de-
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fensa de sus intereses económicos y so
ciales; mejoramiento de las prácticas de 
cultivo; generalización del empleo de se
millas mejoradas; concurrencia directa a 
los mercados de consumo v cooperación 
más eficaz a los programas nacionales 
de producción agrícola. 

Cabe recordar que en los últimos doce 
meses se han formado las uniones ele 
productores de Papa, de Chile, de Ca
cao. de Cebada, de 'Coco y de Trigo. 
(Ver "Comercio Exterior", Noviembre 
de 1961, págs. 663 y 664; enero de 1962, 
pág. 16, y febrero de 1962, pág. 86). 

De otro lado, los productores de trigo 
y las autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, acordaron con
jugar y coordinar sus esfuerzos para 
producir los trigos que la industria re
quiere, a fin de asegurar las necesidades 
que permitan la exportación. 

El programa de investigación triguera 
de la Secretaría de Agricultura, abarca 
la producción y multiplicación de nue
vas variedades de trigo, la producción 
ele los distintos tipos del cereal que re
quiere la industria, la lucha contra las 
plagas y las enfermedades, y la aplica
ción de mejores técnicas de cultivo. 

0 El propósito de los productores de 
tabaco de vender directamente su pro
ducto a las compañías manufactureras 
de cigarros y puros, recibió ya el apo
vo de los secretarios de Agricultura y 
Ganadería y de Industria y Comercio, 
así como del jefe del Departamento 
Agrario. 

0 Los agricultores dedicados al culti
vo del maguey podrán adquirir en los 
viveros del Patronato del Maguey, es
tablecidos en terrenos ejidales de la ex
Hacienda Ixtaflayucan, Estado de Tlax
cala, olantas del agave de primera cali
dad a muy bajo precio v con facilidades 
para su pago, Cada unidad será vendi
da a $1.75. Las deudas que los campe
sinos productores de maguey tengan con 
el Patronato del Maguey por concepto 
de compras de estas plantas. podrán pa
garlas en un plazo de 10 años. 

Se anunció al respecto que se están 
llevando a cabo muchos proyectos sobre 
la industrialización del maguey por los 
propios agricultores a fin de que el cul
tivo de dicha planta sea más remune
rativo. 

Planteamiento de Algunos Problemas. 
El Congreso Ordinario de la Confede
ración Nacional Campesina dio oportu
nidad a los delegados de 6 millones de 
campesinos de exponer sus problemas, 
entre los cuales destacan los de insufi
ciencia de agua y créditos, además de 
la falta de tierra a numerosos agricul
tores. 

Por lo que respecta a los créditos, ex
presaron que los campesinos encuentran 
siempre cerradas las puertas de la ban
ca privada, Por lo que pese a los esfuer
zos gubernamentales, quedan al margen 
de ellos varios capítulos que reclaman 
inmediata atención. 

Por otra parte, acordaron celebrar una 
alianza con el gobierno federal para que 
les sean concedidos los créditos que la 
actividad agrícola necesita, y para que 
se haga un fondo de ahorro de los cam
pesinos a fin de lograr de esta manera 
los créditos, la tierra v la mejor distri
bución y aprovechamiento del agua. 

0 El Sr. Salvador Camelo Soler de
claró oue los productores cafetaleros de 
Cosolapa, Oaxaca y Córdoba, Veracruz, 
son víctimas de los grandes compradores 
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del grano, quienes sólo les pagan $0.60 
por kilogramo de café cerezo, en vez de 
$1.20 que es su valor en el mercado. 

El denunciante puntualizó que el con
venio mundial del café en la Organiza
ción de las Naciones Unidas, "es un 
convenio entre latifundistas". lo cual im
pide e impedirá que los beneficios al
cancen a los ejidatarios v pequeños pro
ductores de café en México. Por eso, 
aunque el 87% de la producción de café 
de nuestro país es de origen ejidal, el 
monopolio se apoya en México en pe
queñas propiedades y puede manejar la 
distribución nacional y las exportaciones. 

0 De acuerdo con una información 
proporcionada por la prensa de la ciu
dad de México, las propiedades ganade
ras no podrán tener una extensión su
perior a 15,000 hectáreas en las zonas 
de mayor aridez. de acuerdo con el an
teproyecto del nuevo Código Agrario que 
están estudiando las Cámaras Legisla
tivas en su actual período de sesiones. 

Es posible que los propios legisladores 
propongan la supresión de las adiciones 
al Código Agrario que decretan un plazo 
de 25 años para las cotizaciones rle cer
tificado de inafectabilidad ganadera y 
conceden a esas explotaciones el derecho 
a disfrutar de exenciones condenadas en 
la construcción general de la república. 

Al respecto, los ganaderos solicitaron 
al departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, la autorización legal aue 
les permita subdividir sus propiedades 
durante el término r¡ue dura la conce
sión a su prórroga, sin que se pierda el 
derecho a la inafectabilidad concedida. 

Por otra parte, son de opinión que es 
urgente que quede clara y definidamen
te establecido en el Códi!"o Agrario, que 
la pequeña propiedad ganadera en ex
plotación, "constitucionalmente no nece
sita de certificado de inafectabilidad pa
ra ser respetado". Asimismo, reclamaron 
ser representados en el Cuerpo Consul
tivo Agrario y en las Comisiones Agra
rias Mixtas de los Estados. 

Acciones Gubernamentales.-A princi
pios del mes, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público compró para el Go
bierno de México 28 desfibradoras en el 
Estado de Yucatán, mismas que fueron 
entregadas al Banco Agrario de Yuca
tán, con el fin de convertirlas en cen
trales ejidales de desfibración. 

La o D e r a e i ó n tuvo un costo de 
$16.069,060.00. En esas plantas habrá 
una desfibración mínima de un millón 
de hojas de henequén semanales, lo que 
resuelve el problema que tenían las des
fibradoras que sólo trabajaban cuando 
mucho 4 días a la semana. 

Antes de esta adquisición se desfibra
ban las hojas ejidales en 270 plantas 
privadas con promedio de tres días de 
trabajo semanales, de donde concluyeron 
los enemigos del régimen ejidal que so
braban equipos, lo cual es cierto, pero 
no para los ejidos sino para los particu
lares. 

De acuerdo con el informe que el Con
sejo de Administración del Banco Na
cional de Crédito Agrícola rindió en 
septiembre último a la Asamblea Gene
ral Ordinaria de Accionistas de dicha 
Institución, 30,000 pequeños propietarios 
agrícolas recibieron en 1961 créditos pro
porcionados por el Banco por un valor 
global de $598 millones. 

En términos generales, los créditos se 
orientaron a apoyar el programa guber
namental en materia agrícola y ganade
ra, en la siguiente forma: 

a) Se respaldó y estimuló la produc
ción de alimentos básicos: maíz, trigo, 
frijol, etc. 

b) Se favoreció la obtención de mate
rias primas necesarias para la industria, 
como las oleaginosas. 

e) Se concedió créditos a los agricul
tores que cultivan productos de expor
tación. como el algodón. 

el) Se avudó al desarrollo de la gana
dería principalmente al de engorda. 

e) Se concedió créditos especiales para 
los campesinos que habían perdido su 
capacirlad de crédito en fuentes priva
das. Sólo en este renglón se derramaron 
en La Laguna $29 millones, que fueron 
recuperados. 

f) Se concedió créditos refaccionarios 
para el acondicionamiento y rehabilita
ción por zonas de los sistemas de bom
beo y reposición de maouinaria agrícola. 

g) Se compró 769,000 toneladas de 
granos para ayudar a mantener el pre
cio de garantía a los productores. 

0 En el Estado de Tamaulipas se 
están observando va los resultados de 
la política puesta -en práctica por la 
CONASUPO de adquirir la producción 
agrícola directamente de los productores. 
En. pfecto, los campesinos de la región 
de Matamoros manifestaron que una vez 
efectuadas las compras del ciclo prima
vera-verano de este año, han quedado 
totalmente eliminados los intermerliarios 
que adquirían las cosechas a precios in
feriores a los de garantía. 

Estos resultados positivos para los co
secheros han sido posibles gracias a que 
la CONASUP() autorizó la recepción 
hasta de 7 toneladas, más la tolerancia 
máxima de dos toneladas por entrega, 
sin reouisito alguno v para que el pago 
se efectúe de inmediato en los Almace
nes de ANDRA. Asimismo. fueron can
celadas definitivamente las deducciones 
al precio de garantía por uso de costa
lera por maniobras, secado de granos y 
exreso de imourezas. 

La CONASUPO ha comprado del ci
clo primavera-verano de este año, hasta 
la fecha, 101,000 toneladas de maíz que 
tienen un valor de más de $80 millones. 
Pero es probable que aún compre 9,000 
toneladas más. 

0 Del lo. de septiembre de 1961 al 
31 de agosto del año en curso, la Direc
ción General de Conservación del Suelo 
y Agua de la Secretaría de Agricultu
ra y Ganadería controló técnicamente 
más de 40,000 hectáreas de terrenos de 
cultivo. 

El número de agricultores beneficia
dos es de 4,049 y las superficies benefi
ciadas corresponden a los Estados de 
Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Comarca La
gunera, Cuenca de Tepalcatepec, en Mi
choacán, Cd. Delicias, Chih., Guerrero, 
Matamoros, Querétaro y Tuxtla Gutié
rrez. 

Los trabajos realizados en las entida
des mencionadas comprendieron un total 
de 3,314 predios y 109 levantamientos. 

0 El Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonización llevará a cabo la 
reorganización técnica del registro agra
rio nacional, con el objeto de fortalecer 
la planificación y el reacomodo de la po
blación ejidal excedente en las tierras 
susceptibles de afectación, de acuerdo 
con el artículo 17 de la constitución y 
su reglamento. 

Uno de los nuevos sistemas que se 
implantarán en el funcionamiento del 
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registro agrario nacional es el empadro
namiento y filiación de todos los ejida
tarios del país que hayan sido dotados 
de tierra o de aquellos que tengan de
recho sobre los bienes ejidales recibidos, 
así como de los comuneros que usufruc
túen bienes comunales, de los colonos y 
de los auténticos propietario~. 

0 El Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., otorgará a los ixtleros y 
candelilleros de la zona desértica de San 
Luis Potosí, Zacatecas y otras entidades 
del país, un crédito por $12 millones. 

0 El Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, inauguró la Presa 
de Los Olivos que irrigará 5,000 hectá
reas destinadas a la siembra de al~odón. 
La obra tuvo un costo de $16.3 millonf's. 

La Presa de Los Olivos fue construída 
totalmente por el actual régimen de go
hierno y tiene una capacidad de alma
cenamiento de 22 millones de metroR 
cúbicos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fomento 
del 

Intercambio 

Misiones Económicas Ca
nadienses.-Canadá está 
demostrando su interé~ 
en aumentar y ampliar 
el intercambio comercial 
con nuestro país. Con ta

les fines envió a México en la última 
decena de septiembre anterior una mi
sión comercial con representantes dP la 
industria electrónica canadiense v del 5 
al 9 de octubre, otra de productos fore!':
tales. 

La primera misión realizó una visita 
oficial a nuestro país de 5 días, con el 
propósito de estudiar el mercado, ofrec<>r 
sus productos y estudiar posibilidades de 
incremento del intercambio de artículos 
electrónicos con nuestro país. El otro 
grupo canadiense trajo el propósito de es
tudiar posilJilidades similares con produc
tos forestales, v lograr, a la vez, nuevos 
contactos con la inc1ustria papelera y ma
rlerera de México. 

Comité de Comerciantes México-ln~la
terra.- Ya est:'i funcionnndo el Comité ne 
Hombres de Ner,ocios México-Ing-laterra 
con sede en esta capital y su correilpon
rliente en la ciudad de Londres. 

La misión que se propone cumplir el 
citarlo organismo, es promover el inter
cambio comercial entre los dos países. 
avudar en la consecnción de crAditos P1'lra 
lá industria y la iniciativa privada y fo
mentar toda clase de operaciones para 
mutuo beneficio dP ambos pfi.Íses. 

El Premier de Ni<~eria en J\1/ éxico.-A 
fin~·s ele Qf'ntiembt" último. visitó n11estro 
país el Primer Ministro rle la Región 
Oriental de Nkeria. Dr. M. I. Okpara. 
En la entrevista Que tuvo con e! Ing. Jn
lián Rodríguez Adame, Secretario de 
Agricultura v Gan11nería. sentó las has"!s 
para el posible establecimiento de un fu
turo convenio de cooneración que protf'
_ia los intereses de los agricultores ni<rP
rianos y mexicanos, con la posihle estabi
lización de los precios internacionales de 
los productos agrícolas. 

Asimismo. se hizo saber al Primer Mi
nistro de Nigeria, que México est:í. dis
puesto a colaborar en el desarrollo agríco
la de aquella región, mediante la aport:l
C'ión de la experiencia ~' la técnica agrím
la mexicana. 

Polonia Ofrece Ayuda Técnica Pesque
ra.- El Sr. Jersy Grudzinski , nuevo 
embajador de Polonia en nuestro país. 
visitó al General Ahelardo L. Rodríguez. 
presidente de la Comisión Nacional Con-
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sultiva de Pesca, para manifestarle la 
simpatía con que su país veía los adelan
tos que en materia de pesca está alcan
zando México. Señaló su opinión, y de 
acuerdo con los informes en su poder 
México necesita crear 5 grandes puertos 
pesqueros en el Golfo de México y otro 
número igual en el litoral del Océano 
Pacífico. dada la extensión y riqueza ma
rítima de nuestros litorales. Para ello, 
expresó que Polonia podría ofrecer no 
solamente asistencia técnica sino también 
créditos para impulsar decididamente a 
la pesquería nadonal. 

Exposición Témica Francesa.-El día 
19 de octubre se inauguró en la Ciudad 
de México, la Exposición Técnica Fran
cesa, que es una demostración objetiva 
de la variada y rica estructura económi
ca de Francia, va que en ella están re
presentadas la siderurgia, la relojería. la 
óptica, la fotografía, la transportación 
ferrocarrilera, aérea y marítima, la elec
trónica, la CO!lstrucción, el sector público 
y farmacéutico, la petroquímica, la ma
quinaria textil, los equipos médicos, la 
cristalería, la moda. los perfumes y los 
vinos. 

En la ceremonia de inauguración, a la 
que asistieron el Ministro de Finanzas 
de Francia, Valery Giscarrl D'Estaning, 
y funcionarios de la Embajada de Fran
cia en México y del gobierno ferleral de 
nuestro país, el Lic. Antonio Ortiz Mena, 
secretario de Hacienda v Crédito Públi
co, pronunció un discurso en el que se
ñal-í qne MP.xico ha irlo creanrlo en los 
últimos años. una estructura e<'onómka 
sanamente diversificarla, que estimula la 
inversión privarla y que ha permitido 
mantener estable la rnonerla, los precios 
con variaciones insignificantes y una ocu
pación normal, no obstante que 1961 fue 
un año muv difícil en lo económino, no 
tanto por factores internos qne los hubo 
en forma de condiciones meteoroló~dcas 
adversas, sino, sobre todo, por conmocio
nes políticas y crisis de precios en el 
mundo entero. 

Posteriormente, se celebraron diversas 
conversaciones entre funcionarios de am
bos países que acusan un probable ino:-re
mento del intercambio y de la ayuda t'k· 
nica y financiera francesa v que reflejan 
la presente situación cordial rle las rPla
C'ionPs entre México " Francia. 

INDUSTRIA 
Más Plantas Varias empresas produc-

Automovl- toras de automóvileP. han 
Iísticas presentado sus planes de 

Presentan sus trabajo para la fabrica
Planes de ción nacional de rms pro

Integración duetos. de aC'nerrlo cnn 
las normas establecidas por el Gohi r:> rno 
Federal en el del'reto para integrar la 
industria automovilística en nuestro país 
IVer Comercio Exterior, pág. 582, sep
tiembre de 1962). Cumplieron con el re
nuisito establecido por nuestras autori
rb.des las siguiente,; ernpre:.ms: Ford. 
Peu~eot, General Motors. Aktiebola~et 
Volvo rle Gotemhurgo. Volkswagen, Hill
man. Citroen v DINA. 

Fnrd lvfotors Co .. S. A.-Una nueva 
proposición para la manufactura de I'IU

tomóvile~ v camiones Ford en nuestro 
Pf'Ís fue- E-iltre!!'ada nor la Ford Motors 
Ce .. S . A .. al Lic. Raúl Salinas Lozano, 
Se<>retario de Industria v Cnmer•: io. 

El nll'ln de referencia comprende mayo
res facilidades para la fabricación de mo
t.ores v In expansión actual de la nlanta 
de mnatajP establecida en la Ciurlad de 

México. Se trata, principalmente, de lo
grar un diseño que proporcione volumen 
sustancial de autobuses y camiones lige
ros, medianos y pesados. 

La producción diaria rle la planta Ford 
en la actualidad es de 130 unidades en 
dos turnos. incluyendo autobuses. F'ord 
Galaxia. Ford 200 y Taunus 17M, así 
como camionP.s desde el F-100 al F-300. 
A principios del presente mes lanz5 ul 
mei-cado dos nuevos vehículos, el Eco:trJ
Iine Van y el autobtlS Ford 200. 

Las inversiones hechas por la Ford y 
sus distribuidores en nuestro país, as
cienden a más de $1,100 millones v de
penden de la empresa cerca de 22,000 
personas. entre empleados y sus fami
liares. 

Industrial Automotriz, S. A., Fabricará 
el "Peugeot".-La emnresa mexicana In
dustrial Automotriz, S.A., presentó tam
bién a la Secretaría de Industria y Co
mercio el plan de fabricación en nuestro 
país de vehículos de la marca francesa 
Peugeot. La inversión inicial -íntegra
mente mexicana- es de $75 millones. 

El motor Peugeot 404, que será fabri
cado en México, así como los demás ele
mentos mecánicos serán utilizados en 
sedanes, camionetas familiares, camione
tas comerciales, panels y pick-ups. 

El plan prevé la utilización de dise
ños de fabricación y ayuda técnica de 
las nlantas productoras de Peugeot en 
Francia. 

En la empresa productora de automó
viles en México participarán los distri
buidores rle Peugeot en toda la república, 
adquiriendo acciones. Posteriormente, esta 
oferta para suscribir capital se ampliará 
a todo el público mexicano, a fin de que 
grandes, medianos o pequei1os inversio
nistas participen de esta nueva actividad. 

Industrial Automotriz fabricará mono
blocks, caias de velocidades y diferencia
les de producción en bruto que recibiuí 
rle otros fabricantes mexicanos y adqui
rirá, manufacturados en México, anillos, 
pistones, hielas y metales para bielas, 
juntas, etc., así como otras múltiples 
piezas de fundición tronuelado v forja; 
además de las que ya ac.tualrnent.e se in
corporan en sus vehículos. En sus líneas 
rle ensamble se armarl¡n los mismos con
i~mtos mednicos antes citnrlos y se pa

.<arán a la línea de montaje de vehículos. 
La planta para la fal1ricación de los 

;) tipos r!iferentes de vehículos Peugeot 
se levantad. en IRs zonas indnstriRles de 
los Estados rle México o rle Puebla. En
tre obreros. e'Tinleados y t"cnicos. se darií. 
ocupal'ión a 750 personas y se calcula que 
nara 19114, estará en ritmo acelerado la 
fabricación de automóviles. camionetas, 
panf'ls y pick-ups. El mismo programa 
señRla (jll(' se continpará, corno hasta 
ahora, Pi ensamble de los vehículoR 
P engeot. con la incorporación actual de 
piezas mexicanas q~e irán aumentándose 
gradualmente a medida que 1::~ industria 
automovilística, esté en condiciones de 
suministrarlas, y llegar a la fabricación, 
como lo establece el decreto presidencial 
de 23 de agosto último. 

Por otra parte, se juzg-a que para ex
portación de unidades terminadas, sólo 
se podrá efectuar a la América Central, 
en volumen aproximado de 500 unidades 
RntlBies. Resp.ccto de piezas para expor
tación, se podrán cubrir las necesidades 
de Am·~rica Central v mediante los acuer
dos de complementación de la ALALC 
pertinentes podrán exportarse las pieza.q 
por las cantidades y volúmenes que se fi
jen posteriormente en los convenios res-
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pectivos. En este sentido, ya se han es
tablecido bases para un futuro convenio 
entre los fabricantes mexicanos y argen
tinos de autos Peugeot. 

General M otors.-El Sr. Ricardo l. 
Ehrlich, director gerente ele la General 
Motors, de México, S. A. de C. V., infor
mó que dicha empresa está "ampliamen
te dispuesta a participar en el desarrollo 
del programa de industrialización" esta
blecido por el decreto presidencial a que 
nos hemos referido. 

Al aceptar la General Motors de Méxi
co participar en la integración de nuestra 
industria automovilística, se verá obliga
da a llevar a cabo considerables amplia
ciones en sus instalaciones. 

Los programas de la empresa incluyen 
la fabricación de una línea de motores, 
que con sus adaptaciones permitirá al 
público seleccionar entre diversos mode
los, tanto en automóviles de pasajeros, 
como en vehículos comerciales y camiones 
de las marcas Chevrolet y Opel y sus 
posibles derivados. 

En opinión del Sr. Ricardo l. Erhlich, 
el proyecto de la General Motors estimu
lará notablemente a la industria automo
vilística auxiliar, al utilizar a su máximo 
las posibilidades de su desarrollo horizon
tal, según el programa señalado por el 
gobierno de México. Por otra parte en la 
adquisición de materiales fabricados por 
empresas mexicanas, General Motors les 
brindará la más amplia ayuda técnica. 

Para llevar a cabo esta nueva opera
ción la empresa cuenta ya con un gran 
núcleo de técnicos debidamente entre
nados. 

El Plan Volvo.-El Sr. Ulf Wollin, 
Subdirector General de la Aktiebolaget 
Volvo de Gotemburgo, Suecia, presentó a 
la Secretaría de Industria y Comercio el 
Plan Volvo para el establecimiento de una 
fábrica mexicana de automóviles. 

En el documento se dice que la AB 
Volvo está interesada en la fabricación 
del vehículo mencionado no solamente 
por el volumen de la demanda que tiene 
en México, sino también por las condi
ciones generales del país, su estabilidad 
política y las tendencias del crecimiento 
del producto nacional. 

La empresa ofrece sus patentes, técni
cas productivas y recursos para estable
cer una empresa mexicana en la que el 
51% del capital esté suscrito por mexi
canos y el 49% por extranjeros. 

Aunque la capacidad financiera de la 
empresa es grande, la AB Volvo tiene el 
proyecto de emitir acciones que puedan 
ser adquiridas por el público mexicano 
de los más variados recursos. Asimismo, 
ofrece encargar a ejecutivos mexicanos la 
dirección y el control de la compañía, y 
con objeto de evitar al máximo las pre
siones sobre la balanza de pagos, y se
guros de la experiencia y habilidad de los 
profesionistas mexicanos, se propone con
tratar exclusivamente a empresas mexica
nas: agencias publicitarias, bufetes de 
auditores y de abogados, consultores in
dustriales, etc. 

El monto de la inversión que se pro
pone realizar la AB Volvo garantiza una 
operación sana con inversiones que no 
aumentarán el precio final del automóvil. 
Esta empresa se ha caracterizado por lo
grar una alta productividad mediante la 
aplicación de reducidos recursos de ca
pital. 

Todavía no decide el sitio en que debe
rá localizarse la planta, pero los directi
vos se inclinan por alguna región que se 
encuentre fuera de la congestionada zona 
del Distrito Federal. 
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El Plan Volvo, por lo que se refiere a 
los productos que se fabricarán en Mé
xico, consiste en el maquinado del bloque 
del motor que se utilizará en tres tipos 
de vehículos: los automóviles sedán cua
tro puertas y dos puertas, y el guayín de 
pasajeros cinco puertas. 

Los Automóviles Volkswagen.- Tam
bién la empresa Promexa, S. A., presen
tó a las autoridades de la Secretaría de 
Industria y Comercio su plan general pa
ra la fabricación en México de los auto
móviles Volkswagen. Estima la citada 
empresa que para 1964 dichos automóvi
les tendrán un contenido de 74.8% de 
partes fabricadas en el país. 

La empresa (que tiene mayoría ele ca
pital mexicano) exportará próximamente 
componentes del automóvil Volkswagen 
producidos en México, por un valor de 
$60 millones. 

La fábrica Volkswagen en Wolfsburg, 
Alemania, ha ofrecido numerosas becas a 
ingenieros mexicanos para que se espe
cialicen en sus plantas. 

Automóviles Hillman.-El grupo Roo
tes de Inglaterra, presentó, por conducto 
de Rootes Motors de México, S. A., y 
Promexa, S. A., el proyecto para fabri
car en nuestro país el automóvil Hillman 
Super Minx. 

Dicho proyecto incluye el uso total de 
las plantas ensambladoras de Promexa, 
S. A., en Xalostoc, y Puebla. En estas 
instalaciones se fabricarán y ensambla
rán tanto el automóvil Volkswagen como 
el Hillman Super Minx, con el objeto de 
lograr las mayores economías posibles y 
poder vender el Hillman a un precio al 
alcance del comprador mexicano. 

Dicho proyecto incluye, asimismo, la 
manufactura en nuestro país del motor 
Hillman y la adquisición del mayor nú
mero de partes de fabricación secundaria. 
Para el último día de septiembre de 1964 
el automóvil Hillman tendrá el 65% de 
partes producidas en México. 

El Automóvil Citroen.-Se están dando 
ya los primeros pasos para la integración 
en México de la planta en la que se fa
bricará el automóvil Citroen, Próxima
mente llegarán a nuestro país los técnicos 
franceses que encabeza el Sr. Georges 
Mallert, Director Técnico de las fábricas 
Citroen del Extranjero. 

Propósitos de la DINA.-La Diesel 
Nacional tiene el proyecto de fabricar 
3,000 camiones medianos al año y agre
gar a su actual producción de automó
viles Renault algunos nuevos modelos. El 
mercado nacional de automóviles de tipo 
popular, de acuerdo con el estudio de la 
Dina, no soporta la producción costeable 
de más de dos marcas. 

Lo anterior fue expresado por el Lic. 
Víctor Manuel Villaseñor, director gene
ral de Diesel Nacional, al anunciar que 
dicha empresa había presentado ya su 
proyecto de fabricación de automóviles y 
camiones a la Secretaría de Industria y 
Comercio, en cumplimiento del decreto 
presidencial sobre la integraCión de la in
dustria automovilística mexicana. 

En realidad, el proyecto recoge en gran 
parte los planes que desde hace tiempo 
fueron sometidos a la consideración de la 
Secretaría mencionada y que ya se en
cuentran en pleno desarrollo. 

La Dina presentó también un minucio
so desglose del precio de cada uno de los 
vehículos programados, señalando el pre
cio unitario de las piezas que lo integran, 
tanto de las importadas como de las que 
ya se adquieren en México, o se fabrican 
en las instalaciones debidas, indicando las 

diferencias de valor entre partes en bruto 
y partes terminadas. 

Se puso especial empeño en elaborar 
esta especificación, porque constituye la 
única base real para juzgar acerca de la 
seriedad de los proyectos. Sin ella no es 
posible que la Secretaría de Industria y 
Comercio analice la viabilidad económica 
de la fabricación nacional, ni que tenga 
punto o.~ -pferencia exacto para saber si 
los porcentajes de integración nacional 
que se indican son verdaderos. Sin ellos, 
tampoco la Secretaría de Hacienda y Cré. 
dito Público puede aplicar una justa po
lítica impositiva. 

El programa de Dina comprende dos 
líneas básicas de producción: A) la del 
camión mediano Diesel, y B) la de los 
vehículos de la marca Renault. 

Respecto al camión mediano Diesel, 
puede afirmarse que será fabricado en 
nuestro país conforme a un diseño pro
pio a base de los componentes norteame
ricanos de más prestigio y especialmente 
construído para México. El programa de 
Dina responderá en este renglón en for
ma muy completa a los propósitos del 
decreto del 23 de agosto de este año, cuyo 
objetivo central es que se fabriquen en 
México, los motores y los conjuntos me
cánicos. Para realizar estos planes, Dina 
cuenta con las instalaciones, maquinaria 
y equipos necesarios, aun cuando deberán 
ser adaptados a la fabricación de los nue
vos productos, mediante el cambio de 
montadura y herramientas. 

Además de utilizar las partes de su 
propia fabricación, Dina adquirirá de la 
industria auxiliar mexicana el bastidor y 
todas las piezas accesorias que produzca: 
por lo tanto, se puede afirmar que el ca
mión mediano de Dina alcanzará, y so
brepasarán la producción del 60% de in
tegración nacional exigida legalmente pa
ra septiembre de 1964. 

Además del camión mediano, esta em
presa de part-icipación estatal seguirá 
produciendo camiones y tracto-camiones 
pesados y autobuses foráneos de primera 
clase, todos con motor diese!. También en 
estos vehículos >f-l incorporará el máximo 
de elementos nc1donales que sea posible; 
en el caso del autobús, por el alto costo 
de la carrocería y los accesorios, se lle
gará a un 70%. 

El volumen de producción estimado 
para el camión mediano es de 3,000 uni
dades anuales, o sea aproximadamente 
una tercera parte de la demanda anual 
de camiones medianos con motor de gaso
lina. Esta cifra, a primera vista modesta, 
responde al deseo de planear con un 
criterio realista y más bien conservador, 
pues la planta Dina podría con relativa 
facilidad aumentar su producción a vo
lúmenes mayores, para responder a la 
creciente demanda nacional de vehículos 
con motor diese!. 

Por lo que respecta a la otra línea bá
sica, o sea la de producción de vehículos 
de la marca Renault, comprende auto
móviles de pasajeros, vehículos comercia
les ligeros y el coche deportivo Alphine, 
con carrocería de plástico que será fabri
cado desde el primer momento en nues
tro país. 

En lo referente a los vehículos Renault, 
a mediados del año entrante se iniciará la 
fundición en Siderúrgica Nacional del 
maquinado del bloque de cilindros y otras 
partes del motor. Progresivamente se 
entrará en la fabricación de otros elemen
tos mecáuicos, aprovechando parcialmen
te la maquinaria ya existente en Sahagún. 

Con la fabricación que realice Dina, las 
partes que se adquieran en la industria 
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auxiliar, la integración nacional de los 
automóviles tomando como base el costo 
rlel Renault Dauphine, llegará a un 73%. 

Por lo que se refiere a cifras de pro
ducción, Diesel Nacional se ha señalado 
como meta el volumen mínimo costeable, 
o sean 12,000 unidades anuales, en la in
teligencia de que al aumentarla, será po
sible obtener costos más razonables. 

En este punto el documento i,r·.sentado 
a la Secretaría de Industria y Comercio, 
subraya que en la actualidad el mercarlo 
para vehículos de tipo popular es de so
lamente lP.,OOO unidades anuales, lo cual 
significa que el mercado actual de auto
móviles populares sólo permite la fabri
ca(:ión CO!~teable de una marca y con difi
cultades hasta de dos, "pero de ninguna 
manera podría absorber las altas cifras de 
producción que representaría la coexis
tenc:ia de un mayor número de marcas". 

Con base en que poseen la única plan
ta que exist~ en México rmra pwcesos de 
fabricación automovilística y tener ya fir
mados los contratos de licencia para la 
fabricación de los produdos que integran 
sus líneas, los directivos de Dina dan 
a sus programas bases de realidad y po
sibilidades de ejecución a corto plazo. 

Au/.mnóui/P.s lvlorris.- El director de 
Estudios Técnicos de la B.-itish Motor 
Corp. (BMC) declaró en Cowley, Oxford, 
que ya está tomando una forma definida 
el proyecto de esa empresa para fabricar 
en México automóviles de la marca 
Mon-is. 

La citada compama automovilística 
presentó al gobierno mexicano un plan 
de trabajo que puede trnducirse en la fa
bricación de dichos automóviles. 

El funcionario ele la Bl\-1C, comentó 
que el mercado mexicano tiene grandes 
posibilidades y la empresa no quiere omi
tir el manor detalle ni correr el más pe
fJu~ño riesgo. Finalmente apuntó que to· 
do hace presumir que muy pronto la mar
ca Morris se estará fabricando totalmen
te en México. 

• 
\¡. 

P/nr¡,tas .Petroquimicas de 
PE M E X . - Petróleos 

Petróleo y Mexicanos construirá cer-
Petl·oquímica ca de la refin~ría de 

Reynosa, Tamps., cuatro 
plantas para la produc

ción de etileno, polietileno, óxido de eti
leno y polietropileno. Al informar la an
terior, el lng. Pascual Gutiérrez Roldán, 
dh·ector general ele Petróleos .Mexicanos 
enunció que las cuatro plantas quedarán 
instaladas antes de finalizar 1964. 

La inversión en la construcción de esas 
insta~aciones será de $150 millones. Una 
ve;: que e~1tén funcionando reducinín con 
su producción las importaciones y logra
rán la nmltiplicación de plantas conexas, 
sobre todo en la zona de la que Ivionte
rrey es el centro industrial. 

1'1·,2s. de. las m~<ncionadas plantas serán 
prf1piedad .de la iniciativa ¡Úivada, con 
prioridad .al capital mexicano. 

Plantas Petroqnínúcas Privadas.-Las 
empresas Salicilatos de México, S. A., y 
Derivarlos Macroquímicos, S. A., han 
sido autorizadas por el gobierno federal 
para utilizar acetaldehido y tolueno -
que sólo puede producir el Estado mexi
c:(,1no- y harán una inversión, en sus 
plantas, de $6.050,000. 

La primera de las empresas mencio
nadas elaborará ácido monocloroacétic:o, 
utilizando acetaldehido_ Invertirá $3.8 
millones en su planta, la que estará ubi-
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cada en el Estado de México. Su pro
ducción anual será de 300,000 toneladas 
métricas y está obligada a iniciar la ins
talación de su planta en un período de 
G meses y a iniciar su producción en un 
lapso de dos aiios. 

La segunda empresa elaborará ácido 
bc:>m:oico, henzoldehido, benzoato de me
tilo, benzoato de sodio, benzoa.to de bu
tilo, benzoato de dipropelin-glicol y ben
wato de bencilo, utilizando tolueno pro
elucido por Petróleos Mexicanos. 

La inv~rsión en esta planta se elevará 
a $2.5 millones y· deberú.comenzar a pro
ducir en la ciudad .de México dentro ele 
aílo y medio. Su consumo de tolueno será 
de lOO toneladas métricas anuales. 

Por otra parte, se ha iniciado ya la 
prorlucción . en nu~stro país de Fenol, 
pentacloruro de f~nol y diclorofenoxiucé
tico, productos que tienen gran den1anda 
en nuestro país. La producción la llevará 
a car;::o .la mnpresa ".Productora Mexica
na de Fenol", S. A., utilizando la patente 
nniv(>rsal mexicana.. · 

Es importante aclarar que los procedi
mientos de fabricación de dichos produc
tos m:ímicos ·son 'totalmente mexicanos, 
así como que la maquinaria que ha ser
vido para la instalación de esta planta 
ha sido fabricada por empresas mexica
nas, que ya pueden h~1cer aparatos y 
má(1uinas de igual dalidad que los ex-
tranjeros. . ' · ' 

f>emex Utilizará Barcos Nacionales.
No obstanb :qu~ la utilización de barcos 
nacionales para el transporte de aceite y 
otros hidrocarburos en los litorales del 
Golfo de México y del Oteano Pacífico, 
represental"i1 para P~tró!eos ~1exicanos 
una erogación mayor que la que ha ve
nido haciendo pór el pago de ese servicio 
a unidades navales extranjeras, la citada 
empresa cree conveniente. paJ,"a la econo
mía nacional evitar la fuga de divisas 
que se sufría por ese concepto. 

En una infonnaclón publicada por el 
rliario '"El Día" se dice que con la crea
ción <ie tres empresas naCionales de tn:ms
portación m:uítirria¡ Petróleos Mexicanos 
utilizará dichos barcós para el transporte 
de hidroca,·lmros en los litorales mexica
nos, debi~ndo pagar por cada buque-tan
que $18,750,00 diarios o sea $27.750,000 
al mio por· la utilización de 4 buques
tanque nacionales. Antes de la existen
cia de las empresaS navieras mexicanas, 
PEMEX utilizaba barcos extranjeros y 
pagaba por ese 'servicio $27 millones 
anuales, es d8cir $775,000 menos que los 
que pagará al1ot·a. Desde luego la utili
zación de barcos mexicanos será más one
rosa para PEMEX, pero el ahorro de 
divisas beneficiará directamente a la ba
lanza de pagos de nuestro país. 

Capital Extranje~o en Empresas Pe
troquimicas.-Las empresas privadas que 
utilicen materias primas básicas produci
das por Petróleos Mexicanos, en la indus
tria petroquímica nacional, estarán suje
tas, para su instalación. al permiso gu
bernamental y obligadas, asimismo, a 
mantener .en forma permanente un míni
mo del 60% de C<IpitaJ·mexicano y a com
pmbar esta situación cuando el gobierno 
federal lo requiera. 

TRABAJO Y POBLACION 

El Problema 
de la 

VIvienda 

El gobierno federal tiene 
ambiciosos planes para 
solucionar el problema de 
la ·vivienda en nuestro 
país, que representa un 
déficit anual de entre 

37,000 y 45,000 habitaciones por año más 

las unidades que anualmente ·quedan in
servibles y que van de 1~.000 a 16,000. 
Agregando a esto los jacales y tugurios, 
1?1 déEicit latente se sitúa entre 90,000 y 
120,000 unidades (Ver Comercio Exte
riot. pág. 592, Octubre 1961), y el acu
mulado es de 2 millones, cifra que irá 
creciendo si no SG construyen anualmente 
doscientas mil viviendas. 

En los planes ¡;ubernamentales para la 
solución al probl2ma de la vivienda co
lab<Jc"an Pl In~~tituto Nacional de la Vi
vienda, el Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los 1'rabajador~s del 
Estado, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Públicas. 

Actmtlmente el gobierno federal, con la 
colaboración de la iniciativa privada, re
presentada por las compañías de segu
ros, Pstá realizando una importante obra 
"n la unidad Nonoalco-Tiatelolcó en la 
c¡ue se construirán 15,GOO viviendas, que 
representarán una inversión de más de 
liil,OOO millones. 

Este plan gubeTnamenta] está apoya
do, además, por instituciones internaci'o
nales de crédito y por empresas "extran
jeras. Así, la compaí'iía austriaca "Aus
troplan de México" está haciendo impor
tantes inversiones que sumarán $40 mí
llones en la construcción de viviendas po
pulares en México. Hasta ahora dicha 
empresa ha construido 220 casas en la 
~ona residencial de Ciudad Satélite, y 
piensa construir 200 casas· populares con 
una inversión total de $80 millon~s-

En su último Informe de gobierno, el 
Presidente López Mateos, prometió la 
realización de un plan general de 10,000 
casas y la urbani:r.aciém de una zona de 
varios cientos de hectáreas en el ex-ejido 
de San Juan de Aragón. El Departamen
to del Distrito Federal, el Instituto de 
Segmidad y Servicios Sociales para los 
1'rabajador~s al Servicio rlel Est<Jdo y el 
Instituto Nacional de la Vivienda, se en
cargarán de la construcción. De esas ca
sas, 3,000 se entregarán a indigentes re
cogedores de papel y basura, a trabaja
dores·no asalariados y a los hwnildes em
pleados de las dependencias oficiales. 

El Departamento del Distrito Federal 
construirá en esa zona una Ciudad De· 
portiva. 

No se ha determinado el monto de la 
inversión que se hará en la construcción 
de las casas, pero fuentes oficiales indi
canm que serán muy baratas y pagadas 
por los beneficiarios con rentas mínimas. 
Algu¡ws de esas casas de dos o tres re
cámaras se entregarán amuebladas. 

Por otra parte; el Ejecutivo Federal 
decretó la utilidad pública de la forma
ción rle un núcleo de población de la 
zona sureste de la ciudad de México con 
urballi;mcíón y servicios públicos nece
sarios, p:-11·a la construcción de habitacio
nes para venderlas o rentarlas a perso
nas de modestos recursos económicos. 

En el decreto de referencia se dice que 
tan sólo en el Instituto Nacional de la 
Vivif-!nda se h:m presentado hasta la fe
cha 118,530 solicitudes para la adquisi
ción de casas en el Dio;trito Federal, apar. 
te de las que se han formulado al Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas y a otras instituciones. 

En el documento se dice también que 
como las empresas privadas persiguen 
propósitos de lucro y el estado, dadas sus 
funciones, no tiene ese propósito, "es el 
único que puede resolver · ese problema 
~in más finalidad que el beneficio colec
tivo, sin obtener provecho alguno y sin 
<!levar los costos". 
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Para poder crear este centro de pobla
ción, el Departamento del Distrito Fe
deral, expropiará muchos terrenos por 
'C:ausas de utilidad pública, pagando las 
indemnizaciones correspondientes. 

Por otra parte, el Presidente de la Or
¿¡anización Regional Interamericana de 
Trabajadores, Sr. Alfonso Sánchez Ma
dariaga, planteó ante el Presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Dr. 
Felipe Herrera, el grave problema de la 
vivienda en México, mencionando que el 
proyecto de vivienda obrera del Sindicato 
de Artes Gráficas, el de mayor enverga
dura en el continente, dará completa so
lución al problema de esos trabajadores 
r.on casas unifamiliares. 

Por lo que respecta a los beneficios del 
1nstituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores al Servicio del 
Estado en materia de habitación, se infor
mó que se han extendido en todas las en
tidades del país, y que en los últimos doce 
meses se realizaron 2,327 operaciones por 
un monto global de $120 millones, mis
mos que se destinaron a operaciones de 
compra de casas habitación, construcción 
de las mismas, adquisición de terrenos y 
liberación de gravámenes. 

Entrega de Casas para Obr·eros y Em
plcados.-En el presente mes fueron en
tregadas 500 casas construídas por el 
Instituto Nacional de la Vivienda en el 
fraccionamiento "Viveros de la Loma". 
En total dicho organismo construirá en 
ese fraccionamiento 1,200 c2sas. 

Las habitaciones fueron entregadas a 
empleados y obreros que previamente ha
bían presentado solicitudes al mencionado 
Instituto. 

Los propietarios de las casas construí
das serán socios de algunas de las tiendas 
de consumo que funcionarán en el centro 
comercial que el mismo Instituto está 
construyendo en el e ita do fracciona
miento. 

Próximamente se iniciará la construc
ción de 10 multifamiliares destinados tam
bién a dar habitación a empleados y 
obreros. 

Plan Para 
Desarrollar 

la Pesca 

PESCA 

El Presidente de la Re
pública aprobó un presu
puesto de cerca de $16 
millones anuales que se 
destinarán a atender el 
programa integral para el 

desarrollo de la industria pesquera na
cional. Esta información fue proporciona
da por el General Abelardo L. Rodríguez, 
presidente de la Comisión Nacional Con
sultiva de Pesca, quien expresó que la 

acción de este organismo comprende des
de una mayor vigilancia de nuestros lito
rales hasta la creación de escuelas prác
ticas de pesca y la rehabilitación de la 
industria perlífera nacional. 

Instituto Nacional de Biología Pesque
ra.-Al inaugurarse este nuevo organis
mo, se estableció que sus objetivos serían: 
proporcionar al pescador la debida orien
tación en beneficio de la explotación ra
cional de nuestros recursos marinos; ase
sorar a las autoridades superiores para 
la expedición de normas legales y regla
mentarias de la industria pesquera y po
ner al alcance de los interesados, los re
sultados obtenidos en la investigación y 
explotación. 

Se ha comentado que el Instituto re
pn,.senta "la culminación de prolongados 
esfuerzos para dar d nuestro país los or
ganismos técnicos nacionales necesarios 
para alcanzar las metas que en materia 
pesquera se ha fijado el presente régimen. 

La CONASUPO Comprará Toda la 
Producción Pesquera.-El Lic. Roberto 
Amorós, Gerente General de la CONA
SUPO, informó que esta tiene el propó
sito de firmar los contratos respectivos 
para la adquisición total de la producción 
mexicana de pescado seco en salmuera o 
ahumado, a precios de estímulo para los 
productores, respetando las disposiciones 
de los contratos de créditos establecidos 
por el Banco Nacional de Fomento Coo
perativo, en lo que atañe a normas de 
calidad, condiciones de pago, etc. 

La industria pesquera ha de fomentarse 
con la aplicación de dos programas para
lelos: a) uno que atienda lo referente· a 
al captura, industrialización, distribución 
y merc2clo de pescado fresco o en conser
va y a la promoción de industrias com
plementarias como las de la producción 
de harina de pescado para usos forrajeros 
y consumo humano; y b) otro que atien
da a la captura, producción y mercado 
del pescado seco, en salmuera y ahumado 
para el consumo popular, dado que su 
técnica y corta inversión permite la mul
tiplicación de los centros de producción 
en costas, ríos y lagunas. 

El trabajo podrá dividirse en dos eta
pas: la primera que cubra la organización 
y funcionamiento técnicamente controlac 
dos de las explotaciones previstas en San 
José del. Cabo y Loreto, Baja California; 
Islas Marías, Nayarit; Mazatlán, Sin., y 
Veracruz, Ver., que se dedicarán a la pro
ducción de filete de tiburón, salado y se
cado, sin prescindir de la experiencia pi
loto que se lleva a cabo en la Laguna de 
Tamiahua, Ver., para pescado en salmue
ra o ahumado. 

Con los resultados obtenidos en la pri. 
mp;·a etapa habrá de emprenderse la se
gunda, intensificando la captura, salazón 
y secado de pescado de diferentes clases 
en las costas de Guerrero y Quintana 
Roo., así como el incremento de la pro
ducción de pescado en salmuera o ahu
mado, en el Golfo de Cortés, Salina Cruz, 
esteros de la costa de Chiapas, Campeche 
y Ríos Papaloapan y Pantepec. 

Por otra parte la CONASUPO está dis
puesta en tanto se logra obtener una pro
ducción nacional de pescado seco en sal
muera o ahumado suficiente para cubrir 
la demanda interna, a importar especies 
que por su bajo precio puedan crear há
bitos alin1enticios benéficos en sectores de 
población de reducido poder de compra 
en la inteligencia de que tales importa
ciones se reducirán en la misma propor
ción que lo determine el aumento a corto 
plazo de la producción nacional' que, co
mo ya se dijo, será adquirida totalmente 
por la CONASUPO. 

Los Pescadores Cooperativistas ya no 
son Asalariados.-l'viediante la firma de 
un contrato con los propietarios de em
barcaciones pesqueras ·los coope;·ativistas 
de la Costa del Pacífico se han conver
tido en socios de las empresas armadoras 
con una participación de' 45% de las uti
lidades, lo cual constituye cierta libera
ción económica para los millares de pes
cadores camaroneros que percibirán así 
ingresos que les pel·mitirán elevar su ni
vel de vida. El sistema con el que se ope
raba mantenía a los pescadores coopera
tivistas como asalariados de los armado
res. 

En el nuevo convenio se estipula que 
el costo de operación por tonelada de 
camarón que se captura será de $17,500 
'para los puertos de Guaymas, Mazatlán 
y Topolobampo, y de $18,500 para los 
punrtos de Santa Clara, San Felipe y 
Punta Peñasco. 

l:'or otra parte se mantuvo el precio de 
garantía de $4,500 por tonelada de cama
rón; el cual no podrá reducirse aunque 
bajen en el mercado internacional las co
tizaciones del crustáceo. 

Los costos de operación en Salina Cruz 
están siendo estudiados por una comisión 
integrada por representantes de coopera
tivistas, armadores y funcionarios de la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

El Presidente de la Conferencia Na
cional de Cooperativistas afirmó que los 
términos en que se resolvió el conflicto 
entre cooperativistas y armadores permi
ten asegurar un aumento del · 42 al 45% 
de los ingresos que recibirán los coope
rativistas que participan en la captura 
del camarón, con relación al contrato de 
la temporada anterior, 

¡.,._. 
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(Seis memoria::; oficiales sobre industria, agricultura, colonización' y comércio ·.exterior, 'eón un estu- · 
dio sobre la productividad de la industria t extil en los ai'íos de 1843"1845, 'por Jan · B~zant y 22 cua
dros estadísticos anexos. ) 
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