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El debate anual que se 
celebra en el Senado en 
torno a la cuenta públi
ca ha sido tradicional
mente una oportunidad 
de revisar y precisar ob

jetivos de la política económica del go
bierno, y plantear en cierto modo sus 
tendencias. Este año no fue excepción a 
la regla, pero el debate trascendió el 
análisis escueto de las cifras y tocó pun
tos delicados -tanto por su importancia 
intrínseca como por la sensibilidad que 
respecto a ellos tienen algunos sectores
entre los que destacan los relativos a la 
reforma fiscal. De este modo, el debate 
salió de las cámaras para llegar a la 
prensa y a algunos destacados represen
tantes de diversos sectores de la econo-
mía. 

Los párrafos más destacados del prin
cipal discurso pronunciado en el Senado, 
el del senador Manuel Moreno Sánchez, 
que en realidad constituyó la fuente de la 
discusión, fueron los siguientes: 

El primer aspecto que resulta del aná
lisis es la notoria disparidad entre el 
presupuesto y la erogación, es decir, en
tre la cantidad presupuestada al princi
piar el año y la efectivamente gastada al 
final de él. 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas, pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente .del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expr·esamente así se ma
nifieste. 
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• Debate en el Senado w bre la cuenta pública 
y la cuestión fiscal 

• 1 ndicios de que la iniciativa privada está 
cambiando su actitud 

• Fomento del intercambio: Más ventO$ a 
Brasil, créditos franceses, misión 
económica española 

• Adición al artículo 107 Constitucional en 
beneficio de los e jidatarios 

• Plant~ para almacenar y distribuir pescado 

Si se toma en cuenta que de acuerdo 
con los datos que contiene el dictamen 
que discutió la Cámara de Diputados, los 
egresos reales definitivamente asignados 
alcanzaron una cantidad superior a 
$22,330.000,000.00 se nota el contraste 
con el presupuesto que se había estimado 
y que alcanza a la cantidad de . . . . . . . 
$11,042.000,000.00. 

La diferencia se encuentra en la suma 
de $8,899.050,146.77, por una parte, y por 
la otra la cantidad de $1,938.249,628.64, 
no ejercidos, pero ya destinados para las 
compensaciones finales del propio presu
puesto. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los 
ocho mil y tantos millones que es la más 
importante de esas dos cantidades, cons
ta en la Cuenta Pública que provinieron 
de la colocación de empréstitos y finan
ciamientos la suma de $7,576.366,531.24. 

Se habían presupuestado por présta
mos y financiamientos sólo $600 millones, 
lo cual quiere decir que hubo que recu
rrir en una cantidad importante a présta
mos y financiamientos, para equilibrar el 
presupuesto. 

En el análisis que hace el propio dic
tamen se anota que respecto a lo eroga
do los empréstitos representaron casi el 
38%, lo que significa que de lo efectiva
mente gastado de nuestro presupuesto, el 
38% fue por motivo de préstamo y sólo 
el resto se originó en ingresos normales 
de la Federación. 

Ahora bien, los ingresos normales al
canzaron con los asuntos que hubo en lo 
realmente ingresado, respecto a lo pre
supuestado, a $12,364.684,614.93. 

Si se compara esta cantidad con la que 
se ha estimado que alcanza el producto 
bruto de la Nación, que es, en términos 

generales, de $130,000.000,000.00, se lle
ga a la conclusión de que por ingresos 
fiscales normales hemos obtenido menos 
del 9% sobre el ingreso bruto. En cam
bio, respecto a ello, debemos considerar 
muy en cuenta que la deuda pública, por 
el aumento a que nos hemos referido, 
aunque los financiamientos a que hemos 
aludido no están ciertamente vencidos 
todavía, ni son exigibles, ha aumentado 
en proporción al producto bruto, aunque 
todavía no en forma importante. Pero ese 
aumento sí es de consideración, respecto 
del presupuesto. Hay otros aspectos in
teresantes, por ejemplo, analizando los 
financiamientos a que me vengo refirien
do, se llega a la conclusión de que se 
puedan distinguir los $600.000,000.00 que 
se habían presupuestado para solicitar 
préstamos, siendo $300 millones para la 
electrificación y $300 para caminos. Pero 
la cantidad restante de siete mil y tan
tos millones, figura bajo el rubro de 
"otros financiamientos". La de ... .. .. . 
$4,374.799,333.13 fue en parte, para cu
brir obligaciones del gobierno federal Y 
$350.799,333.13 para servicios de la deu
da pública, o sea, que en parte hubo que 
pagar con esa deuda, otras deudas ante
riores. 

En el presupuesto efectivamente ero
gado, los gastos para educación pública 
alcanzaron la cantidad total de ...... . 
$2,186.868,519.81, que es poco más del10% 
del presupuesto ejercido. Pero de acuer
do con los convenios que se tuvieron en 
Santiago de Chile, sobre el plan de edu
cación dentro de la Alianza para el Pro
greso, hay que hacer un esfuerzo para 
elevarlos por lo menos al 14%, sobre el 
producto bruto. Según se considera el 
producto nacional bruto en la cantidad 
que ya antes he señalado, tendríamos que 
elevar los gastos de educación a más de 
$4,000.000,000.00. Es decir nosotros esta-
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mos todavía gastando menos de la mitad 
de lo que deberíamos gastar, de acuerdo 
con los planes de educación a que se lle
gó en Santiago de Chüe. 

Todo esto significa, a mi modo de ver, 
señores senadores, que la cuenta pública 
revela el aspecto económico del país en 
el año de 1961. Lo que obligó al gobierno 
del país a obtener una suma elevada de 
financiamiento, frente a lo que había con
siderado originariamente en el presu
puesto, se originó en la contracción que el 
sector privado realizó en la actividad eco
nómica y que obligó al sector público a 
hacer inversiones muchísimo mayores pa
ra poder equilibrar la economía del país, 
y mantener la tasa de inversión en tér
minos convenientes. Pero también revela 
que aunque se refiere al año 1961, en 
donde todavía no regían plenamente las 
bases principales de lo que ha empezado 
a ser la reforma fiscal, habíamos llegado, 
a una situación en que esa reforma era 
absolutamente necesaria. Puede conside
rarse que mientras el producto bruto del 
país sigue subiendo, año con año, por el 
trabajo de los mexicanos, por la multi
plicación de su esfuerzo y por la mayor 
consolidación económica del país, la eco· 
nomía fiscal no progresa con el mismo 
vigoroso impulso y la misma proporción 
en Que está progresando la economía na
cional. 

Quiere decir que todavía, fiscalmente, 
nos encontramos en una situación muy 
desfavorable y, por lo tanto, que no he
mos capacitado suficientemente al Esta
do Mexicano para QUe cumpla la gran 
variedad de finalidades f!Ue debe cumplir 
ante las urgencias populares. 

Por eso yo considero que es convenien
te recordar aquí y utilizar esta tribuna 
para decir una vez más ante el país, que 
debemos alcanzar plena conciencia de lo 
que debe significar nuestra reforma fis
cal efectiva, la que otorgue al Estado 
mexicano recursos fundamentales sufi
cientes para todas las necesidades que 
están esperando una satisfacción mayor 
de la que hasta ahora ha podido otor
garse. Mientras siga descendiendo el in
greso fiscal real ante el producto nacio
nal bruto, nos encontramos en una dis
paridad, porque no tenemos más recurso 

que utilizar la deuda pública para equi
librar el presupuesto, lo cual, si bien es 
cierto que no es algo que pueda poner 
en peligro la estabilidad económica del 
país, tampoco es una medida que nor
malmente pueda usarse en forma inde
finida. 

Hay otros países, como todos sabemos, 
en donde el ingreso fiscal respecto al 
producto nacional, alcanza el 40%; esta
mos tan lejos de eso nosotros que no lle
gamos al 9% y en cambio tenemos la 
tendencia de seguir bajando. Hay otros 
países en que la deuda pública alcanza 
también un 40% respecto del producto 
nacional. Nuestra deuda pública total pa
sa apenas de $7,500 millones. Estas cifras 
bastarían solamente para pensar que si 
estuviéramos progresando, como debemos 
progresar en materia fiscal, ya estaría
mos manejando un presupuesto no de 
$20,000 millones, sino probablemente 
de $30,000 o quizá $40,000 millones, 
porque el país ha crecido lo suficien
te como para empezar a ser, con 35 
millones de habitantes, una nación po
derosa, una nación más segura de sí mis
ma y más firme en su economía fiscal y 
en su economía nacional. 

Cada año, vuelvo a repetir, hemos he
cho un comentario. Parece que cada año 
este comentario no ha variado en sus 
términos fundamentales, pues si vemos 
que aumentan las cantidades, no mejo
ran las proporciones. Si bien es cie~to 
que ahora podemos erogar más de $20,000 
millones, sacando más de $7,000 millo
nes de financiamientos, quiere decir que 
los ingresos fiscales normales los encon
tramos todavía en términos muy pareci
dos a como estaban en los años anterio
res. 

Sirvan estas palabras, señores senado
res, nada más para que recordemos qtie 
la reforma fiscal, debe ser llevada ade
lante en una forma verdaderamente cla
ra y definida, de modo que las cuentas 
públicas de los años venideros se presen
ten en condiciones mucho mejores que 
esta que estamos comentando. Y sirva 
también para recordar que así como en 
las contabilidades privadas, cuando se 
cierra un balance, se ven cuáles fueron 
los efectos de determinados actos, en esta 

cuenta pública, podemos encontrar clara
mente cuál fue el efecto de aquella re
tracción del sector privado que causó to
dos estos desniveles económicos y que, 
afortunadamente, parece haberse reen
cauzado ahora en sentido contrario, es 
decir, aumentando la inversión privada 
para mantenerla en proporción acepta
ble con la pública y ambas en tasa bene
ficiosa para el progreso del país. 

Por su parte, el Senador Elíseo Ara
gón Rebolledo exhortó a sus compañeros 
de Cámara a realizar en sus respectivos 
Estados campañas tendientes a crear una 
adecuada conciencia fiscal, a fin de que 
el gobierno pueda atender las crecientes 
necesidades del país, contrarrestando, de 
ese modo, la resistencia de ciertos secto
res interesados en detener la reforma fis
cal. 1 

En los comentarios surgidos como res
puesta a estos discursos, el Centro Patro
nal del Distrito Federal indicó que "es 
un error pensar que el desarrollo econó
mico tiene como base principal los altos 
impuestos". 

Según este organismo "los impuestos 
siempre los paga el pueblo, y aquellos 
que originalmente se proyectan para los 
ricos, como son los destinados a los ar
tículos de lujo, se van repercutiendo has
ta los más pobres, que no pueden hacer
los recaer en nadie. Un pueblo pobre no 
puede uagar altos impuestos ... El cre
cimiento económico es algo indispensa
ble para los países, esnecialmente para 
los subdesarrollados, que lo nesesitan en 
mayor escala y a mayor ve'ocidad debi
do a la situación de pobreza y la explo
swn demográfica combinadas. Ahora 
bien: debe establecerse la ])roporción en
tre el crecimiento económico y los im
puestos, y podemos de antemano deducir 
que a mavores impuestos menores por
centajes de crecimiento económico". 

En la prensa nacional, de otro lado, se 
formularon expresiones de se·enidad an
te voces alarmistas sobre una próxima 
alza generalizada v consiclcr:lb1e ele im
puestos. En "Excélsior", Adrián Vilalta 
subrayó que "no debe sentarse la con~ 
clusión errónea de que hay que aumentar 
los impuestos. Las tasas fijadas para el 
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año en curso son justas y, sobre todo, se 
establecieron teniendo en cuenta las rea
lidades nacionales, muy distintas de las 
que prevalecen en la mayoría de los paí
ses" cuya proporción de impuestos res
pedo al producto nacional es mucho más 
alta que en México. En "El Día" se dijo 
que nada, en el discurso de Moreno Sán
chez, "permite inferir que el poder pú
blico trama cualesquiera elevaciones de 
impuestos, sino que, por el contrario, se 
proporcionó una explicación sensata de 
por qué tuvo el gobierno que emprender 
los .~ambio~ fiscales ya puestos en mar
cha . 

En todo caso, esta discusión ha refle
jado diversos aspectos de tendencias de 
opinión que están echando raíces en los 
medios públicos y privados del país: pri
mero, que la reforma fiscal, tan discuti
da y combatida cuando se planteó, co
rrespondía a las necesidades de desarro
llo del país y que aún se quedó corta en 
sus estimaciones; segundo, que los pasos 
a se~uir en las si~uientes etapas corres
ponden a un incremento de los recursos 
fiscales basado en una mejor aplicación 
de las reformas y en correcciones de la 
estructura impos;tiva, más que en alzas 
generalizadas de impuestos. No se trata 
de elevar indiscriminadamente las tasas, 
algunas de las cuales son ya bastante 
altas, sino de controlar la evasión, modi
ficar la incidencia de los impuestos, am
pliar su aplicacíón principalmente en las 
actividades especulativas no productivas, 
etc., etc., medidas todas ellas que segu
ramente encontrarán un aplauso general 
de la opinión pública, aunque deban en
frentarse a intereses crearlos de impor
tancia. 

Cambio de 
Actitudes 

de la 
Inicia ti va 
Priva!la 

• 
"Para que el pueblo me
xicano alcance la justi
cia social, debe ponerse 
en juego un esfuerzo 
combinarlo de todas las 
fuerzas activas y sectores 

interesados, ya que las empresas, por sí 
solas, no pueden ni remotamente ha. 
cerio". 

Lo anterior corresponde a un discurRo 
pronunciado a mediados del presente mes 
por el Sr. Manuel Espinosa Yglcsias, di
rector general del Banco de Comercio, 
en el que se atisba un importante cam. 
bio en dirección positiva del ]Jensamien
to y la actitud de la iniciativa privada 
mexicana. 

Agregó que la .iusticia social no se sa
tisface simplemente nor el hecho de que 
mejore algún grupo, sino por el incre
mento del nivel de vida de las g-randes 
m!!sas de la población, "hasta colocarla~\ 
en situación de consumidores auténticas. 
lo que sólo ntlf!de lograrse mediante la 
a¡wrtura de fuentes de traba io que otor
guen oCllJJnción plena y debidamente re
munerada". 

El director del Banco de Comercio Sf'
ñaló la necesidad de que dentro de un 
nuevo marca de ideas, de común acuerdo 
los diversos sectores interesados -Esta
do, ob1·eros y empr~snrios- se fije una 
política s<llida de incentivos a la inver
sión, en un clima de seguridad propicio 
y caJJaz de disipar en el sector empre
sarial "las dudas y la intranquilidad que 
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a veces genera un estado de atonía y re
tracción''. En esta forma podrá obtenerse 
la cooperación de la iniciativa privada 
nacional, "en un plan de desanollo, atra
yéndose al capital privado extranjero, si 
ello es precisa"; y subrayó que para Jo. 
grar esto deben existir normas laborales 
que concilien equitativamente los distin
tos intereses, reglamentándose el sistema 
de r10parto de utilidades y procurando 
una adecuada y conveniente articulación 
de las revisiones de los contratos colec
tivos de trabajo. 

En.la nueva etapa que estamos vivien
do, la planificación ha de tener carácter 
democrática, esto es, realizarse mediante 
la cooperación de los diversos sectores 
nacionales, ya que no se trata de poner 
en práctica la idea de una economía to
talmente dirigida. En México "se supone 
que en el período 1962-1964. de la in
versión bruta fija de cerca de $80,000 mi
llones, el sector privado participará con 
un 507,, según el informe presentarlo 
por el gobierno mexicano al Consejo In
teramericano Económico y SociaL Más 
adelante señaló que el programa inme
diato apoyado en la Alianza para el Pro
~reso, asigna a los p.uticulares una fuer
te proporción de la inversión provectada 
en estrecha colaboración con el ~obierno. 

La iniciativa privada -diio- se en
cuentra actualmente en el umbral de una 
importante experiencia nacional, razón 
por la cual debe señalarse cómo y .sobre 
qu{J principios concibe la planificación y 
sobre qué principios. métodos v finalidad, 
considera que debe llevarse a la práctica; 
además, se descarta el negativo preinicio 
de eme "representa una más amplia y 
honcla intervención del Estado romo oro
ductor o distribuidor y la posibilidad de 
señalar. imnerativamente. a cada empre
sa lo oue debe producir y en qué can
tidades". 

En opinión del Sr. Espinosa Yglesias 
se observa un ~ran desperdicia de canital 
en nuestro país v las emnresas emnl,an 
rerursos va 1mficientemente atendidos. 
debido a la falta de planificación. 

Finalmente, el director del Banco fle 
rnrnerio se mo~tró nartirlario rle oue h 
iniciativ<t nrivarla ten<''! c:.hida en la 
Junta Central de Planificación. 

Un Discurso de Carlos Tronvet.~En 
una crn'l. eme le nf~edó el clía 13 del ac
tn:o~l el Instituto Mexicano ile Ingenieros 
Químicos. .,1 Sr. Carlos Trm,vet nro
nunció nn discur~o e11 el r¡t'e ahnrnA im
nmtante·~ te!T''lS nesde ~'TI fi'P<!lllfl flisti'1-
to nl :tco~htmbrado por la iniciativa pri
vada mexicana. 

El hombrP de negocios. despuP.s de se
ñalar que MP.xíca no e~ terreno nropicio 
para que se desarrolle el socialiRmo v 
el cr,munismo. indicó f!Ue la solución del 
problema económiro ne nuestro naís eR
triba en un "capitalismo sodalizado", 
donde la masa sea dueña de toda la eco
nomía, es decir que sea propietaria de 
las acciones de todas las empresas. 

En opinión del hombre de negocios, 
son "ingredientes básicos" de toda em
presa en desarrollo, un obrero bien re
munerado; un capital bien administrado 
y un Estado en su papel de regulador; 
"pero este Estarlo sólo existirá en nues
tro país cuando nos hagamos responsa
bles de nuestro papel como empresarios". 

Agregó que toda empresa bien mane
jada debe pagar salarios justos e im· 
puestos adecuados y ganar lo suficiente 
para comprar equipos y obtener una uti
lidad razonable. En nuestro país -dijo
es aceptable una utilidad de 10%. 

Por otra parte la producción en Mé
xico debe estar dirigida a alcan~ar a las 
grandes masas de población; pero, para 
ello necesitamos precios bajos y salarios 
altos. 

Más adelante manifestó que es fal
sa la acusación que se lanza contra Na
cional Financiera, "una institución esta· 
tal que se ha visto en la necesidad de 
administrar los negocios que empresarios 
ineptos e irresponsables no supieron man
tener en marcha", y agre~ó que "creen 
en fantasmas" quienes ven la llegada del 
socialismo en la intervención estatal en 
algunas empresas. 

Después de indicar que Estados Uni
dos de Norteamérica es un país "alta
mente socializado, rlel que tenemos mu
cho que aprender y que esperar", aludió 
al "milagro alemán" como producto de 
trabajo y más trabajo y situó en el mis
mo origen al "milagro italiano" y al "mi
la~ro francés", para luego preguntar: 
"¿No creen ustedes que es tiempo de que 
tengamos un milagro mexicano? ¿No 
creen ustedes que es tiempo de que nos 
pongamos a trabajar, hombro con hom
bro?" 

COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio 
México

Finlandia 

En los primeros días del 
mes en curso, visitó nues
tro país el industrial fin
landés Kauko Uusitalo. 
Entre las actividades que 
desarrolló en México se 

contó una mesa redonda en la que parti
ciparon el ~erente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., Sr. Francisco 
Alcalá, C.P.T., y otros funcionarios ~e la 
misma institución. También estuvieron 
presentes el embajador finlandés en Mé-
xico y el vicecónsul de ese país. -

En la reunión se puso de manifiesto 
que en las relaciones comerciales ent~e 
ambos países predominan el comercw 
triangular o indirecto, lo que ha provo
cado una sustancial discrepancia entre 
las cifraH que registra la estadística fin
landesa y las que apunta la nuestra. 

En la exposición que el grupo finJan· 
dés hizo a los funcionarios del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
afirmó que el. comercio Mt>xico-Finlandia 
se caracteriza además Por un crecimiento 
sostenido en los útlimc>s años, y se hizo 
notar que el volumen del intercambio "po
dría estar a un nivel mayor. si los círculos 
económiC'os de ambos países contaran con 
un conocimiento más amplio de sus res
pectivas producciones y mercancías ex
portables". lgttalmente se señaló (!Ue Mé
xico está vendiendo al mercado finlandés 
volúmenes cada vez mayores, a trav&s de 
terceros países, en tanto que sus operacio
nes directas tienden a decrecer. 

Las estadísticas finlandesas muestran 
al respecto que en 1961 México vendió a 
Finl::Jndia mercancías por valor de Dls. 
31.833,000.00, prindpalmf'nte fibras, bo
rra de algodón, materiales vegetales co
ma la raíz de zacatón. tabaco, azufre, 
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algodón, naranjas, y otros productos por 
valores da menor importancia. Frente a 
estas cifras la estadistica mexicana regis
tra exportaciones a Finlandia por sola
mente Dls. 50,000, que son absorbidos 
casi totalmente por materias primas y 
auxiliares como la celu losa de borra de 
algodón, el tabaco rubio en rama y la 
raíz de zacatón. 

Po r lo que se refiere a las importacio
nes mexicanas p1·ovenientes de Finlandia, 
nuestros registros estadísticos apuntan un 
total de Dls. 3.270,000.00, distribuidos 
principalmenta en bienes de pmducción 
como papel blanco paru periódico, pasta 
de celulosa cruda, etc., y cable de alu
minio, entre otros bienes de inversión. 
Por su parte los finlandeses registran por 
exportaciones hechas a México en 1!:161, 
un total de Dls. 181.740,000.00. De esta 
cantidad participan principalmente -en 
orden decreciente- el papel para perió
dico, los cables de acero y aluminio, la 
pasta al su lfito, blanqueada y la pasta 
mecánica seca. 

La causa de esta diferencia tan nota
ble entre nuestros r egistros y los finlan
deses, es, como hemos dicho, el comercio 
triangular, debido a que en México se 
tiene como importado o exportado a Fin
landia solamente lo que enviarnos o reci
bimos d irectamente, En cambio l<'inlan
dia apunta en sus estadísticas los envíos 
que hace a México o las importaciones 
de artículos mexicanos como hechas a o 
desde nuest ro país, aunque antes de lle
gar a su destino toquen puertos de otras 
naciones. 

Por su parte el grupo mexicano apun
tó que entre el 95 y el 100% de las ex 
portaciones hechas a Finlandia desde 
1957 a la fecha han sido de materias pri
mas, y que las compras mexicanas d€ 
bienes de producción en ese país repre
sentan cen:a del 100% de las compras 
totales a F inlandia. Asimismo, se hace 
notar que el resul tado del comercio entre 
un naís industrializado como Finlandia 
y otro en prcceso de desarrollo como Mé
xico, es el de una balanza comercial fuer
temente negativa para este último, y se 
dice que si bien es cierto que los valores 
del intercambio México-Finlanclia pueden 
considerarse hasta c ierto punto de esca
sa importancia, "el desequilibrio presen
te sí es motivo de preocupación, constitu
yéndose desde luego en el principal esco
llo a salvar en la doble aspiración de al
¡;anzar un incremento en el intercambio 
comercial México-Finlandia". Se dijo a 
los finlandeses que es necesario que su 
país incremente las compras de produc
tos mexicanos, pues ellas determinan en 
buena p roporción nuestra capacidad de 
importación de mercancías finlandesas_ 

Fomento 
el e l 

Intercambio 

Aumentan las Ventas al 
Brasil.-EI Servicio Con
sular de la embajada bra
sileña en Méxi¡;o, infor
mó que nue~;tro país está 
vendiendo a Brasil m~r

cancías por un valor p romedio mensual 
ele $1.2.5 millones. 

Las exportaciones mexicanas a ese país 
hermano del sur se han visto aumenta
das considerablemente durante los últi
mos meses, y ello -en opinión del Ser-
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vicio Consular Brasileño en México-- es 
resultado en parte del viaje realizado a 
aquel país por el secreta rio de Marina, 
Manuel Zermeño Araico, quien por ins
trucciones del Presidente de la Repúbli
ca cambió impresiones con las autorida
des y los ejecutivos de las emp resas na
vieras brasileñas, a fin de incrementar el 
comercio marítimo entre ambos países. 

El mayor volumen de productos expor
tados por México al Brasil ha sido de 
cobre, cinc, brea, azufre y ajo . .En menor 
cuantía se le ha vendido mercurio, pasas, 
plomo, película, lámina de acero, plata 
y va rias especias. 

Por otra parte, algunos representantes 
de los industriales del Brasil visitaron 
México, y después de cambiar impresio
nes con los directivos y técnicos de Pe
tróleos M exicanos y de empresas elabo
radoras de tubos de ace ro, han llegado a 
la conclusión de que el contacto perso
nal entre ambos países es de vital impor
tancia para el desarrollo de !a industria 
petroquímica de México y de Brasil. 

Otros representantes de la industria 
pesquera del Brasil han demostrado gran 
interés por la adquisición ue embarca
ciones destinadas a la pesca construídas 
en México, debido a su alta calidad v 
bajo costo. Ya se h an iniciado pláticas 
formales para la adquisición de varias 
unidades. 

Créditos France11e.~.-Con motivo de la 
celebración en nuestro país de la Expo
sición Técnica Francesa (ver Comercio 
Exterior, octubre de 1962, pág. 670), es
tuvo en México el Ministro Francés de 
Finanzas y de Asuntos Económicos, Sr. 
Valery D'Estaing, a!lí como un grupo d e 
banqueros y empresarios industri!ll.es de 
Francia. Como resultado de esa vtstta se 
abrieron a nuestro país dos líneas de cré
dito por instituciones financie ras de Fran
cia hasta por un total de Dls. 21 millo~es 
($262.5 millones) con aval de la NaciO
nal Financiera, S. A_, v se estudiú la po
sibilidad de que Francia conceda a nues
tro país financiamientos para el desarro
llo de la industria petroquímica hasta por 
Dls. 1n0 millones. 

Los embajadores de México en Franciu 
y de Francia en México están examina~
do las pos ibilidades de in~rementar ~ di
versificar los intercambtos comerCiales 
entre los dos paísf's y han coincidido "en 
el interés común de dar un giro más m~r
cado a la orientación de esos intercambiOs 
hacia la realización de proyectos indus
triales de mayor importancia en los sec
tores básicos de la economía mexicana 
(como la petroquímica) ". 

E n el suministro de equipos franceses, 
para el financiamiento a la industria pe
troquímica, el plazo de amodización .del 
crédito podrá ser de 10 ru1os. Se aphea
rá también a los gastos locales un finan
ciamiento a decuado, de acuerdo con los 
requis itos de cada proyecto. estimándose 
que, generalmente, no será necesario lle; 
gar hasta un plazo como el CJUe se preve 
para el pago de los equipos de origen 
francés. 

Una comisión mixta franco-mexicana 
estudiará los aspectos económicos v t éc· 
nicos de los proyectos específicos que 
presentará el gobierno de México a tra· 
vés de sus organismos financieros corres
pondientes. 

Gracias a las dos líneas de crédito que 
por un total de D ls. 21 m illones conce
dieron a México el Banque Nationale 
pour le Commerce et !'Industrie (D ls. 10 
millones) y el Credit Lyonnais (Dls. 
11 millones), los industriales mexicanos 
podrán obtener financiamiento a 5 años 
para la a dquisición de bienes de capital 
y asistencia técnica franceses. 

El procedimiento para ejercer los cré
ditos especifica el pago al contado del 
5% del suministro al firmar el contrato; 
pago del 10% del valor de las mercan
cías f'n el momento del embarque; y pa
go del restante 85% del contrato en 10 
semest res iguales, Los pagarés que do
cumentan el crédito del 85% deben lle
var el ava l de la Nacional Financiera. 
La tasa eJe interés sobre los créditos es 
de 5.5% anual sobre saldos insolutos. El 
importador mexicano también pagará al 
banco una comisión del 0.5% del impor
te del crédito . .En el convenio del crédito 
con Credit Lyonnais se permite un fi
nanciamiento adicional hasta del 15% 
del valor del pedido paca gastos locales 
en México, ocasionados por la entrega 
de los bienes. Esta pacte del financia
miento será documentada en dólares, pa. 
gauPra en un año y con intereses del 
6.5% anual, aproximadamente. 

Aunque la apertura de estos créditos 
ha sido recibida con aplauso en casi t o
dos los dn:ulos económicos, n o ha de
jado de comentarse que continúan una 
política de a utoayuda de las p otencias 
europeas, por la cual los créditos que 
conceden a los países subdesarrollados 
se basan en el fomento de las exporta
ciones de sus produdos manufacturados 
y en las estrechas ligas existentes entre 
sus grandes empresas y sus organism os 
financieros, más que en una política rea
lista de ayuda al exterior. 

Misión Económica Española en Méxi
co.-A fines del mes de octubre llegó a 
México una Misión de hombres de ne
gocios españoles, encabezada por el Sr. 
Antonio masco del 'Cacho. 

E l objeto de la visita -según d ije
ron- era el de a umentar el intercam
bio comercial e ntre los dos pa íses, el cual 
es h asta ahora altamente favorable a 
México. 

La Misi6n, compuesta p or 55 miem
bros, sostuvo varias reun iones con los re
presentantes de la iniciativa privada me
xicana, tanto del sector incJustrial como 
c!c l comr.rcial y del de exportadores e 
i· -,pcrtndores, e hizo una visita al Presi
c:.cnte ue la flepública. Lic. Adolfo López 
1\'TatE'os. 

E n el curso ele esas reuniones se 
concertaron importantes operaciones de 
compraventa entre industriales y corner
ciant~s mexicanos y españoles, operacio
nes q ue alcan:tan un valor de unos $8 
millones y tienen por objeto fundamen
tal la compra de productos mexicanos. 

Además, se constituyó un comité biJa. 
ten:! de hombres de 1wgocios, se formu
laron planes para In :'lsociación de en· 
pita l~s de ambos paises, se h izo la p ro
mesa de que el año próximo una m isión 
económica mexicana visitará España, y 
se confirmó que del 10 al 30 de octubre 
rle 1963 se reali1.a rá una exposición de 
pr oductos españoles en México. 

Los empresarios españoles manifest a 
ron su interés en adCJ uirir de México 
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algodón, alimentos enlatados y materias 
primas, principabnente, entre otros ar
tículos de producción mexicana. 

El intercambio comercial de México 
con España ha venido registrando cifras 
altamente favorables a nuestro país. En 
los últimos cinco años, esta situación se 
presentó en 1958, 1960 y 1961, ya que 
en 1957 y 1959 el saldo de la balanza 
comercial fue positivo para España. 

El año pasado nuestras exportaciones 
tuvieron un valor de $195.4 millones y 
nuestras compras de artículos españoles 
de $48.5 millones. Del total que registra 
ron nuestras ventas en 1961, correspon
dieron al algodón en rama sin pepita 
$168.6 millones. Otras exportaciones de 
significación fueron: garbanzo ($5.2 mi
llones), lib1·os impresos ($4.5 millones) 
y cobre en barras impuras ($11.6 mi
llones). 

Al r evisar las estadísticas de nuestras 
compras de artículos españoles encontra
mos que el renglón más importante es 
el de los libros de todas clases, a los 
cuales cm·respondieron $13.5 millones en 
1961. Asimismo, destacan las importacio
nes de aceite de olivo ($4.9 millones) , 
ácido ta1·tárico ($2.4 millones), semilla 
de alialfa ($3.5 millones) y máquinas 
impulsadas por medios mecánicos ($2.9 
millone~). 

Cabe observar, sin embargo, que aun
que las exportaciones sean superiores en 
valor a las compras que hacemos a Es
paña, aquéllas están formadas principal
mente por materias primas, en tanto que 
las impol' taciones que hacemos de artícu
los españoles presentan mayor diversif·i
cación y una participación rela tivamente 
importante de bienes de inversión. 

Asimismo, es conveniente señalar que 
en los últimos tres años, España ha deja
do de importar numerosos artículos pro
ducidos en M éxico mientras eme nues tm 
país -en cambio- ha mañtenido sus 
compras tradicionales de productos es
paii.oles y, además, ha agregado nuevos 
renglones a ellos. 

Misión Comercial de Australia.. - El 
día 19 del actual llegó a la ciudad de 
México una m;sión comercial australia
na inte~rada por 28 miembros. Esta mi
sión vino con el propósito de promover 
las exportaciones aus tralianas a México, 
demostrando la capacidad de ese país 
para suministxar una amplia variedad 
de p!,'oductos de buena calidad. 

G-rupo lUixto 
Brasil-1\iéxico 
lle Coopera

ciiin Industrial 

• 
El día 22 del mes en 
curso quedó constituido 
el Grupo Mixto Brasil
México de Cooperación 
Indm;tria l, iiit.egrado por 
funciom.:rios de los go

biernos de Méxié:O y Brasil y repref.cu
tantes de la iniciativa privada de ambas 
naciones. 

Ei ac.to tuvo luear en la Secretaría 
de R elaciones Exteriores de nuest.ro país 
y fue presidido por el titular del ramo, 
Sr. Manuel Tel!o. En esa ocasión el em
bajador de Bm~il , S1·. Manoel Pío Co
rrea, y el suhse~retario de Industria ~· 
C<•nwrcio dr~ Mé;:ico, Lic. Plftcido Gar
da Reynoso, pronunciaron sendos discur· 
sos en los qne hiciemn votos por el ma-
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yor desarrollo de las relaciones económi
cas y amistosas do México y Brasil. 

El Lic. García Reyuoso concretó los 
objetivos del grupo "en el sentido de pro
mover la cooperación industrial entre los 
dos países y la eventual celebración de 
acuerdos de complementación, así como 
en la decisión de colaborar con las co
misiones nacionales para los asuntos de 
la Asociación Latinoamerica na de Libre 
Comercio, tanto en los trabajos prepara
torios de las negotial:iones anuales como 
en la plena utilización de las concesiones 
arancelarias que ambos países se otor
guen". 

Por su parte el embajador Manoel Pío 
Correa dijo que "Brasil abriga grandes 
esperanzas en el funcionamiento del gru
po mixto, pues ya fu eron alcanzados 
excelentes resultados con grupos de este 
tipo en el desarrollo de las relaciones 
comerciales, tecnológicas , e inclusive in
telectuales y humanas, con países veci
nos y amigos. 

INDUSTRIA 

Descentra
lización 

In<l ustria.l 

El Lic. Raúl Salinas 
Lozano, secretario de In
dustria y Comercio, in
iormó q u e la iniciativa 
privada se había com-
prometido a invertir has

ta diciembre de este año $1,500 millones 
en nuevas instalaciones fabriles, si;;uien
do el plan de industrialización en tres 
años propuesto por el gobierno federal, 
y calificó la cifra anteriormente mencio
nada de "muy halagadora", tomando en 
cuenta que la inversión proyectada en el 
plan de tres ai'ios es de $16,000 millo
nes. Agregó que en esa forma se busca 
la descentralización de las industrias lle
vándolas a la provincia. 

Respecto a los Jugares en que se ins
t alarán las plantas industriales, indicó 
que en Zacatecas -por ejemplo- hay 
muchas posibilidades para la inversión 
industrial, ya que dicho Estado pasa por 
la crisis de tierras de labranza empobre
cidas y del cierre de sus minas; sin em
bargo, no solamente en Zacalecas hay 
necesidad de hace-r inversiones industria
les, sino que esa urgencia se siente en 
todo el paf.s. 

0 La Confederación de Cámaras Na
cionales de Comercio ha pedido a los co
m erciantes e industriales mexicanos que 
estudien las facilidades que el gobierno 
:.;inaloense ofrece a través de la Ley de 
Fomento IndustriaL La CON CAN ACO 
precisa que dicha ley conceda grandes 
exenciones de impuestos para un perío
do que puede ser hasta de 15 años, a 
todos aquellos inversionistas que hagan 
sus solicitudes antes de inicia r la insta
lación de sus plank'1s. Las industrias que 
tienen mayores posibilidades en Sinaloa 
son las de artículos de vidrio, cerámica, 
artefactos de lámina, fábricas de empa
ques y láminas de cartón. Por lo que 
respecta concretamente al Puerto de Ma
zatlán, las mejores perspectivas son par:1 
!as empacadoras de mariscos, ya que la 
pesca d e altura t.iene un alto índice de 
rnoducción. 

0 La Alianza de Camioneros de Pue
bla cst.á montando en la capital de ese 
Estado una fáLrica experimental de ca
rrocerías, con el objeto -según se dijrr
de alcanzar una prorlucción que sat.isfa-

ga las p¡·opias necesidades de los canúo
neros y las del público usuario. 

Con la ayuda de las autoridades de 
la Federsción y del Estado, la Aliama 
ha logrado la importación de chasises 
en condiciones favorables, pero las ca
rrocerías han tenido que hacerse en otros 
lugares del país con el consiguiente re
traso y falta de controL 

Crecen la 
Industria 

Siderúrgica 
y la. 

Petrolera 

• 
0 La empresa Aceros 
Nacionales, S. A., anun
ció que en breve plazo 
aumentará su capacidad 
de aceración en 30,000 
toneladas al año p a r a 

alcanzar un volumen total de 120,000 to
neladas. 

Aceros Nacionales tiene el propósito 
de producir en sus modernas instalacio
nes de Tlalnepantla, Estado de México 
diversos artículos nuevos, como los ace
ros de alta aleación que actualmente se 
importan para satisfacer la demanda na
cional. En opinión de la mencionada em
presa los beneficios inmediatos que de
rivarán del aumento y dive rsificación de 
su producción, son, ·fundamentalmente, 
los siguientes: 

a) Abastecimiento del mercado interno 
con manufacturas nacionales de alta ca
lidad y especificaciones técnicas análo
gas a los artículos importados. 

b) Ahorro de divisas al eliminarse la 
importación de las esuecialidades que se 
fabricarán en el país. 

e) Aumento de las exportaciones, es
peciabncnte a los pa íses miembros de 
la A.J,ociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Aceros Nacionales se dispone a satisfa
cer las necesidades de nuestro mercado 
en diversos alambres de aceros especia
les que por primera vez se fabricarán 
en México y que ahora son motivo de 
import:ación, principalmente de Estados 
Unidos de Nortcamérica. 

Entre estos nuevos productos, figuran 
Aceros de alta aleación para concreto 
preesiorzado que se emplean en ciertos 
tipos de construcción moderna; mallas 
destinadas también a la construcción y 
otros varios productos que tienen fuerte 
demanda tanto en el mercado interno 
como en los países latinoamericanos sig
natarios del Tratm!o de Montevideo. El 
estudio de estos mercados revela magní
ficas pers pect.ivas para la exportación de 
los productos de la empresa mencionada 
que se ajustan totalmente a las normas 
de calidad internacionales. Las remesas 
de dichos artículos a los m ercados latino
americanos se harán con los volúmenes 
excedentes del consumo nacional. 

En la actualidad Aceros Nacionales da 
ocupación a 1,800 p ersonas entre técni
cos, empleados y obreros. Todo el perso
nal directivo y t écnico es mexicano. 

0 Altos Hornos de ML~:;i(:o financiará 
la nmpliución de sus in.;talaciones con 
un crédito colectivo por $400 millones. 

Dicho crédito será formado m ediante 
erogaciones de todas las personas que 
d eseen adquirir las obligaciones hipote
cadas a las que se comprometerá Alto~ 
Hornos de México. 
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El crédito se dcst.inal'li a reforzar prin
cipalmente los departamentos de l~i
nación y acerado, en un plan de ampha
ción geneml originado por el intenso mo
vimiento que registrará nuestro país ante 
el intercambio comerdal promovido por 
el Presidente de la República. 

0 El lng. Pascual Gutiérrez Roldán, 
informó a principios del mes en curso 
que ha sido exbaordinario el progreso 
de las industrias petrolera y petroquími
ca nacionales, que en el presente ano al
canzaron niveles sin ))recedentes, como 
lo demuestran los siguientes hechos: 

a) l'or primera vez México está en 
condiciones de exportar entre 300,000 y 
600,000 barriles de gasolina y amoníaco 
del que Alemania ha Rolicitado 120,000 
toneladus. 

b) Petróleos r..'Iexicanos tiene el pro
yecto de vender gas natural para usos 
domésticos. Se hará una inversión de 
$2,500 millones para instalar redes de 
distribución en las principales ciudades 
del país. 

e) Están en proceso de construcción 
e instalación 10 nuevas plantas para la 
pctroquímica nacional, entre ellas una en 
Veracruz que producirá benzeno, tolue
no y otros derivados para la producción 
de lanas artificiales. 

d) Nuestro país compró equipo para 
fabricar distintos productos, tales como 
polietileno, con costo de $100 millones; 
hule artificial, $30 millones; plantas do 
aromáticas para lanas artificiales, $500 
millones. Estas plantas estarán trabajan
do en el mes de marzo de 1963. 

e) La iniciativa privada participará en 
la integración de la n~troquímica na
cional. Los particulares podrán desarro
llar industrias conexas privadas. 

f) Ya fueron hechos los pedidos de 
equipo para la terminación --en el as
pecto de ingeniería- de las refinerías 
de Mazatlán, Sinaloa, y Rosarito, Baja 
California. 

g) Se construye en el Estado de 'l':!
basco la planta de absorción "La Ven
ta", que significará grandes economías 
al país, ya que permitirá utilizar el r,-a" 
natural que ahora se quema. Esta plan
ta tendrá un costo aproximado de $400 
millones. 

0 El Ing. Gutiérrez .Roldán amplió su 
información diciendo que en el curso del 
presente noviembre, Petróleos Mexicanc:> 
inaugurará varias ünportantes obras: en 
primer lugar, la citada planta de absor
ción en "La Venta", Tabasco; en segtm
do, la ampliadón de las plantas de absor
ción dfl Reynosa, Tamaulipas; y en ter
cero, la ampliación del oleoducto trans
ístmico y los ramales de distribución del 
sistema de gasoductos Reyno~a-lvlonte
rrey. Torreón- Chihu11 hu a. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Adiciüu al En diciembre de 1960, 
At·tículo 107 el Ejecutivo de la Uillún 

Constitucional envió al Congreso una 
en Beneficio iniciativa de adición a la 
1lel Sector fracción II del artículo 

Ejillal 107 Constitucional, el 
cual establece las bases ele! juicio de ~m
paro. La adición propuesta tendía a pro
teger a la población ejidal del país am
pliando en su favor la suplenr.ia de ]!1 

Noviembre de 1.962 

queja que de oficio llevan a cabo los tl'i
hunal()s que conocen dt> juicios de am· 
paro --especialmente en materia penal 
o del tmbajo- en los juicios de garan
tías que en materia ag-nuia !liguen ante 
dichas autoridades judiciales. Compren
día Ddc·más otros beneficios a favor de 
la parte ejidal tendientes a impediJ que 
¡;u inactividad en juicio o su renuncia 
a ejercer la acción, le dejar~n indefensa 
o hieieran imposible la prosecución del 
procedimiento hasta la sentencia. 

La iniciativa fue aprobada por las Cá
maras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión, y el texto aproba
do de la reforma se remitió a las legis
laturas de los Estados de la Federación, 
que la Sllncionaron también a su turno. 
lcinalmeiÜe, el poder eje(~utivo expidió el 
30 de octubre el Decreto promulgatorio 
de dicha reforma, el cual entró en vigor 
a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, el día 2 de noviem
bre. 

La Confederación Nacional Campesina 
y otros agrupamientos de ejidatarios y 
comunidades ejidales manifestaron inme
diatamente su beneplácito por la reforma, 
que les confiere una protección que va 
más allá de la equiparación con las pre· 
rrogativas tutelares de que goza el sector 
ohrero en materia de amparo. 

El texto de la adición que se incorporó 
al párrafo final de la fracción II del ar
tículo 107 Constitucional es el siguiente: 

"En los juicios de amparo en que se 
reclaman actos que tengan o puedan te
ner como consecuencia privar de la nro
píedad o de la posesión y disfrute de sus 
tierras, aguas, pastos y montes a los e.ii
dos y a los núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, o a los ejidatarios y comune
ros, deberá suplirse la deficiencia de la 
queja de acuerdo con lo que disponga 
la ley reglamentaria; y no procederán al 
desistimiento, el sobreseimiento por in
actividad, ni la caducidad de la instan
cia, cuando se afecten derechos de los 
cjidos o núcleos de la población comu· 
nal". 

El texto transcrito tiene una enorme 
importancia como instrumento jurídico 
para la protección de los derechos de los 
campesinos y, a través de ella, la salva
guarda de uno de los aspectos más im
portantes de la polítiea de transformacio
nes estructurales de la economía nacio
nal conducida por el gobierno de Méxi
co. En efecto, las limitaciones o carencia 
de recursos y conocimientos de los mí
deos ejidales habían venido siendo apro· 
vechadas por loa intereses contrarios a 
la reforma agraria, para hacer nugato
rio a través del juicio de amparo ~cuyo 
curso eran muchas veces incapaces de 
seguir los campesinos, fundamentalmen
te en virtud de deficiencias económicas 
y culturales impuestas por el medio~ 
la repartición de las tierras oeiosas o 
concentradas en unas cuantas manos que 
ha hecho posible el actual desarrollo eco
nómico del país al contribuir a m1a m6.s 
adecuada distribución de la riqueza, 
creando así un men:ado interno pa1·a la 
industria nacional, y elevando al mismo 
tiempo el grado de aurovechamienln df! 
los recursos agrícolas. 

El análisis del papel que la Reforma 
Agr:uia ha jugado en el deRarrollo eco
n6mico riE> México a pal'tir da 1917 e~t<i 

aún por hacerse en buena parte. Sin em
bargo, ha llegado a reconocerse casi uni
vers¡!lmente dentro y fuera del país -e 
incluso y eRpecia!mente POI' los organis· 
mos internacionales especializados en los 
problemas de crecimiento económico de 
los países tllibdesarrollados- que el frac
cionamiento de los Intifundios y la acti
vación de la agricultura mediante el re
parto de las tierras ociosas entre los cam
pesinos que carecen de ellas llevado a ca
bo por el gobierno mexicano. ha sido un 
factor de primordial importancia en el 
surgimiento de México como un país 
Remiindustrializado y en proceso de de
sarrollo cuya situación destaca con mu
cho t'Jltre los países latinoamericanos. 

Si México ha alcanzado en cierta me· 
dida lo qm~ suele llamarse un "crecí· 
miento equilibrado., ha sirlo muy en eH
pedal gracias a r¡ue -a través de su Re
forma Agraria- ha superado en buena 
part:' las formas feudales de la economía 
agraria, basadas en la concentración de 
la propiedad territorial y en la fijación 
de l1:1 población campesina. Son esas for
mas feudales o semifendales de tenencia 
de la tierra las que han frenado todo 
impulso hacia el desanollo en la mayor 
parte de Latinoamérica, pues no EIÓlo 
constituyen una aberración social en el 
mundo contemponí.neo, sino también un¡¡. 
forma aatieconómica y poco productiva 
de explot.<tción agricola. 

En vista de la reanimación de la Re
forma Agraria observada eE el país en 
los últilnos ~ños, la crcaciún de este nue
vo in~trumento jurídico de defen~a de la 
organización económica de la nación era 
una exigencia urgente. La Refm-ma que 
adiciona el Artículo 107 Constitucional 
impedirá que los núcleos ejidales y comu
nales sean despojados de sus predios a 
meras incidencias secundarias de los jui
cios de amparo en materia agraria, evi
tando que se reinicio y afirme por esa vía 
el proceso de concentración de las tierraA 
y el latifundismo improductivo. El dere
cho de los ejiclatarios y comlmeros se 
verá preservado, y sobre todo se manten
drán vigentes el régimen de tenencia de 
la tierra y las políticas social y económi
ca, cuya aplicación en ege sector ha he
cho posible nuestro arranque haeia el de
sarrollo. 

r:eunióo 
de 

H uticultores 

• 
La reglamentación d e 1 
cultivo de frutas y le
gumbres, la exportación 
de éstas a los mercados 
de los Estados Unidos 
y el establecimiento de 

nuevas plantas deshidratarloras y refri
geradoras que permitan conservar en 
buen estado las legumbres cuando los 
precios bajan, fueron los temaR aborrla· 
doR en la lV Convención de la Unión 
Nacional de Productores de HcrtaEzas 
que se celebró en la cintlad rle Maza
tián durante la última semana de octu
bre pasado. 

A esta ·re~mión, que fno inangnrada 
por el secretado de Agricultura y Ga
nadería, Ing. Jnlián Rochí~uez AdamP, 
asistiel'on, adem(ts de los produch>r!'s lUP

xicanos; técuieoR en horticu:tt•t:1 y mel'
cados de los ERtado" Unidos d!' Nortea
JU6rica y dd Can11.rlá. 
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Los horticultores de México, Estados 
Unidos y Canadá, así como los distribui
dores de legumbres y fabricantes de em
paques para las mismas, acordaron so
licitar a sus respectivos países mayores 
facilidades en los trámites para el trá
fico de los productos mencionados. 

Por lo que respecta sólo a los produc
tores mexicanos, acordaron pedir al go
bierno federal mayor protección para sus 
exportaciones, las cuales -afirmaron
ocupan el cuarto lugar en la lista de 
nuestras principales ventas al exterior, 
con un valor de más de $1,000 millones 
anuales. 

Los delegados canadienses y norteame
ricanos recomendaron mantener una ca
lidad uniforme en los productos, así co
mo que los envíos lleguen en las fechas 
señaladas, pues el retardo perjudica tan
to al mercado como a los productos. 

El Sr. Howard B. Johnson, delega
do del departamento de agricultura de 
Washington, y especialista en mercados, 
señaló que el pueblo norteamericano es 
un gran consumidor de verduras, pues 
es la dieta que se le recomienda; por 
ello cada día aumenta el consumo de 
hortalizas y frutas. Por otra parte, su
girió que México exportara a Estados 
Unidos de Norteamérica frutas tropica
les, que tienen gran demanda en ese 
país, pero sei'ialó que las remesas deben 
tener calidad uniforme y altas especifi
caciones. 

Los horticultores mexicanos pedirán al 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos de Norteamérica que modifique 
las especificaciones fijadas el 15 de oc
tubre último para las compras de ce
bolla, a la que señala un tipo de primera 
calidad. Esta solicitud será hecha en vis
ta de que los cultivadores del Bajío de 
México han sembrado grandes extensio
nes de tierras con ceholla d e la variPrlarl 
B, que era muy bien aceptada en el mer
cado estadounidense. 

En la misma Convención se hizo no
tar que las cajas de cartón de fabrica
ción norteamericana aue se utilizan en el 
empaque de frutas y -legumbres resultan 
más baratas que las producidas en Mé
xico, por lo que los horticultores mexi
canos se ven obligados a comprarlas en 
el mercado norteamericano con objeto de 
reducir sus costos de operación. 

Finalmente señala ron que en aquellos 
casos en que los distribuidores de frutas 
y legumbres no tienen m ercados para el 
producto, suelen negarse a pagar al pro
ductor no obstante que éste haya hecho 
los embarques a tiempo_ A este respec
to, el acuerdo tomado por la Convención 
estipula que todo embarque oportuno 
deberá liquidarse, y los productores no 
permitirán ni aceptarán devolución del 
producto o incumplimiento en el pago. 

Plantas para 
Almacenar y 

Di>stribuir 
Pescado 

PESCA 

El Gral. Abe lardo Ro
dríguez, presidente de la 
Comisión Nacional Con
sultiva de Pesca, infor
mó que este organismo 
ha decidido promover la 

creación de plantas de almacenamiento 
y conservación de pescado y otras espe-
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cies marinas, localizados en los puntos 
más estratégicos del país en los que se 
disponga de centros de distribución que 
permitan satisfacer oportunamente la 
creciente demanda previsible de produc
tos del mar. 

Al efecto, la Comisión ha girado co
municaciones a los gobiernos estatales, 
autoridades municipales, productores, in
versionistas y cámaras de comercio, in
vitándolos a participar en estas tareas y 
ofreciendo, inclusive, su intervención ne
cesaria para la tramitación de créditos, 
en fuentes nacionales y del exterior, has
ta por el 50% del monto de la inversión 
que pretenda hacerse. 

Previo estudio realizado, la Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca, estima 
que la mejor forma de obtener el capi
tal necesario consiste en la fundación d e 
sociedades anónimas de capital variable, 
que emitan acciones con valor nominal 
cie $100.00 cada una, cantidad que ade
más de facilitar su colocación permitirá 
que los accionistas suscriban su aporta
ción, y exhiban en un principio sólo par
te de ella. 

Las plantas proyectadas -dijo el Gral. 
Rodríguez- estarán en posibilidad de 
satisfacer la demanda de un consumo 
medio de los productos, pero en cual 
qui er momento y con pequeñas inver
siones adicionales, podrá ampliarse su 
capacidad y sus servicios. 

Para sll ubicación ha sido dividida la 
república en zonas en que se localizan 
centros productores y de consumo, con 
el fin de que las empresas constituidas 
disfruten de la necesaria autonomía Y se 
evite la formación de monopolios, prohi
bidos por nuestras leyes fundamentales, 
además de que esa medida es la más 
aconsejable para una eficaz administra
ción. 

Como ejemplo del presupuesto necesa
rio para la fundación de centros de pro
ducción y consumo, el JHesidente de la 
Comisión citó el que se planea pa ra 
la primera zona y que en su primera 
etapa es el siguiente: 

CENTROS DE PESCA 

Mazatlán . ............. ... ....... $ 1.370,000.00 

CENTROS DE CONSUMO 

Ciudad Juárez .... .. .. ....... . 

Chihuahua ............ ......... . 

Parral .... ... ....... ..... .. ........ . 

Dura ngo ... .. .. .. .............. .. . 

Tepic ...... .................. ...... .. 

250,000.00 

350,000.00 

120,000.00 

250,000.00 

120,000.00 

TOTAL ................ $ 2.460,000.00 

A la cantidad anterior deberá añadir
se cuando menos un 30% que será con
siderado como capital de trabajo para 
la operación de los establecimientos, de 
tal manera que el gran total será de: 

Capital de inversión inicial $ 2.460,000.00 

Capital de trabajo ........ ..... . 738,000.00 

SUMA .. ..... ...... ... ... .. $ 3.198,000.00 

Las bases de operacwn ele estas plan
tas deben ser motivo de arreglo previo 
tanto en lo que respecta al precio como 
al tipo de producto y forma de almace
namiento. 

La Comisión Nacional Consultiva de 
Pesca, sigue considerando fundamental 
alcanzar al más corto plazo posible la 
meta de poder vender el pescado a pre
cios más económicos que cualquier otro 
alimento similar en valor nutritivo. con 
el fin de ponerlo al alcance de las clases 
populares con limitado poder de com
pra, pero ratifica que no será factible 
lograrlo en tanto la industria pesquera 
nacional no esté debidamente organiza
da, con la planificación y tecnificación 
adecuadas. 

A ello tiende esta nueva medida y la 
del patrocinio de la campai'ía popular 
que actualmente se desarrolla y con la 
cual, de acuerdo con datos estadísticos 
comprobados, se ha logrado incrementar 
el consumo del pescado alrededor de 40% 
en el Distrito Federal, formando parte 
ambas campai'ías del programa integral 
para el desarrollo de la industria pes
quera nacional formulado por la Comi
sión, con el propósito fundamental de 
que a la mayor brevedad posible el pes
cado esté al alcance del poder adquisi
tivo ele las grandes mayorías ele la po
blación. 

La Comisión Nacional Consultiva ele 
Pesca, al promover la creación de estos 
centros ele almacenamiento y distribución 
del pescado, ha tomado en cuenta que 
-a la fecha- todos los elementos ele 
refrigeración y congelación establecidos 
en 'os centros productores han sido pla
neados y operan con miras a la expor
tación, y que las reducidas plantas que 
existen en otros lugares del interior del 
país, incluyendo a ias de la capital, han 
sido establecidas para atender necesida
des de conservación de frutas, legum
bres, carnes rojas y otros productos, por 
lo aue se hace indispensable aumentar 
el número muy limitado que existe de 
establecimientos dedicados a la refrigera
ción y congelación de productos del mar. 

Finalmente, el Gral. Rodríguez dijo 
que se están haciendo minuciosos estu
dios a fin de fijar precios de garantía a 
los p('scadores en cada puerto, mismos 
que deberán pagar las empresas que ins
talen las plantas de refrigeración y dis
tribución. En esta forma las autoridades 
de la Secretaría de Industria y Comercio 
podrán, con mayor facilidad, controlar 
los precios de venta ele los productos del 
mar al público, nrecios que serán, indu
dablemente, inferiores a los de la carne. 
Dijo también que la Comisión que pre
side ha recibido numerosas ofertas de 
gobiernos extranjeros nara participar con 
su capital en la realización de los planes 
que se propone llevar a cabo en materia 
pesquera el gobierno federal; pero esas 
ofertas no han sido aceptadas, pues la 
Comisión tiene el propósito de que en 
este renglón de la economía nacional no 
participen capitales extranjeros. 

Comercio Exterior 


