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IMPULSO A LAS RELACIONES ECONOMICAS CON BELGICA 

DE gran importan cia para el me
joramiento de las relaciones eco
nómicas entre Bélgica y México 

fue la reciente vis ita oficial que hi
cieron al país el Rey Balcluino y la 
Reina Fabiola. 

Con motivo ele la visita , el Presi
dente ele México, L ic. Gustavo Díaz 
Ordaz, se refi r ió a las características 
que debe ·tener la ayuda de ·los paí-

. ses industriales en el desenvolvimien
to -económico ele México. El ri tmo 
del desarrollo ele México -dijo- se 
puede acelerar con la cooperación del 

- exterior, siempre que ésta se ajuste 
a _ nuestros pi·incipios legales, que, · si 
por sn audacia y novedad pudierou 
<:orpr_ender cuando se dictaron , no se 
diferenci an ahora ele los que ri gen en 
muchas n acion es libres. 

- El _ Presidente ele México subrayó 
que la elevación del nivel de vicl :2 
es r esponsabilidad de cada pueblo y 
que el t ra to jus to y equitativo en 
las cues tiones económicas entre las 
naciones, es base esencial - de su ar
mónica convivencia. La preocupación 
principal d e los países lati noamerica
nos, en cuanto a su s relaciones co 
merciale:;; con Europa - afirmó- es . 
sin duda, la cuestión de las preferen
ci&s es tablecidas a favor ele algunos 
paíse~. para productos que exporta
mos a la Comunidad Económica . 

Por otra par te, en pláticas sost eni-
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ambos países. 

E l pasado d ía 15 de oc
tubre, terminó la primera 
1'eunión del Comité Con
jwlto i11exicano-·estadou
nidense, que -se dedica 
al estudio ele las r ela 
ciones comerciales entre 

El comercio de México con el exte
rior, por razones de orden hi stórico y 
¡;eográfico, además de las de carácter 
est r ictamente económico y comercial, se 
ha concentrado trl~dicionalmente con 
Estados Unidos. Esa concentración ha 
llegado a alcsnzar, en el pasado, niveles 
;:¡:u-pe!'iores a las nueve décimas partes 
<lel intercambio externo total. En lu 
medida _ en -que fueron siendo cadR V PZ 
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das entre el Lic. Octaviano Campos 
Salas, Secretario de Industria y Co
mercio, y el Dr. Ernes Adam, Mi
n istro Adjunto para el Desarrollo del 
Comercio Exterior ele B élgica, fueron 
d estacados Jos siguientes puntos: 

l. La necesidad de que los países 
miembr os ele la Comunidad Econó
mica Europea transformen las actua
les preferencias arancelarias y de cuo
tas que rigen a favor ele las naciones 
-africanás, exprotectorados de B élgica 
y Francia, con el obj eto ele que de
jen de .ser d iscriminatorias, y México 
pueda así avanzar en el proceso ele 
su integración económica con el viejo 
mundo. 

2. La conveniencia de efectuar r eu
niones a n ivel m inisterial entre los 
paíscf; - miembros de la ALALC y 
les de la Comunidad Económica Eu
ropea. E st e coi1tacto ele alto nivel, 
robustecería los lazos que ligan a los 
países mnericanos y europeos . 

3. La promoción de una mayor co
laboración industrial mexicano- belga 
y el es tablecimiento de empresas ma
nufactureras -con capitales mixtos, que 
se pro~ecten hacia el mercado lati
no<,ruencano. 

4. Lievar una política comercia l más 
sana, tenjiente a eliminar interme
diario~: entre M éxico y Bélgica. 

El Embajador de Bélgica, señor 
Lfs.x \Very, anunció que los inversio-

más comprendillas ws desventajas in 
herentes a la sit uación ele dependencia 
casi absoluta respecto de un solo m er
cado y un solo proveedor, fueron h acién
dose mayores esfu erzos por reducir esa 
dependencia, es decir, por disminuir el 
grado -de concentración del comercio ex
terno - o, en otras palabras. por di versi
fica r a l mayor nivel posible, desde el 
punto de vista geográfico, los intercam
bios d e México con el exte rior. 

La p-osición de Estados Unidos como 
mercado y proveedor dominante de nues
tro país, lm disminnído. 'F: l proceso es 
lento, pero constante e ininterrumpido. 
En 1950 el intercambio com ercial tote.l 
de -lvléx ico con Estados Unidos (exnortH
ciones + ;mpor taciones ) llegó a 15,753.3 
millon e~; de pesos, cifra que representó 
d 72.9% del valor del comercio exterior 
de Máxico en ese año. En loa año::; su-

nis tas belgas lanzarán un mínimo d e 
$1,500 millones, para abrir en cada 
Estado ele la República un complejo 
fabril que ayude a la descentraliza
ción industrial y al desarrollo econó
mico del país. Agregó que los proyec
tos ele inversión ele su país en México 
se apegarán al más estricto sentido 
socia l. La unión ele capitales se hará 
con el deseo de servir a los campe- -
sinos de menores recursos. La prime
ra industria -elijo- se instalará en 
e l Estado ele Yucatán. · 

Finalmente reit eró que las nuevas 
¡Jlantas industriales se harán pensan
do en el mercado latinoamericano y 
sus productos se ajustarán al nivel 
de precios internacionales. 

·E l R ey de Bélgica comentó que 
!as r elaciones económicas entre Mé
xico y su país, han seguido, en tér
minos generale3, un camino satisfac
torio; que están tomando nuevo auge 
y que existe un amplio panorama 
para incrementarlas . 

U n paso adelante fue la suscrip
ción del nuevo convenio bilateral so
bre t ransporte aéreo, que se fil'mó el 
<lía 21 de octubre. En él se establece 
que las empresas aéreas ele ambos 
países podrán explotar la ruta M é
xico-Bruselas y puntos intermedios y 
viceversa, con derecho a embarcar 
p::~sajeros , correo y carga. 

ce8ivos el valm do ese intercambio se 
elevó casi ininterrumpidamente -sólo 
en 1961 se registró reducción respecto 
~ l aí'io pxececlente- para en 1963 llegar 
a 18 889.3 millones de p esos, registrán
dose un aumento r elativo global en tram
bos años, de 19.9-% , equivalente a una 
tasa promedio anual de crecimiento ele 
3.9% aproximadamente - notoriamente 
i nf~<:im · al crecimiento d e 25.8% expe
r imentado en los mismos años por el 
comercio exterior global, que equiva lió a 
una tasa promed io anu a l ele 5. 1%, aproxi
¡·ündamentc. Ese m enor ritmo ele creci
!1liento dio lugar a que la participación 
d el ;ntercambio México-Estados Unidos, 
en el comercio exterior total del país, se 
r eduj era hasta 69.5%, en 1963. En 1964 
continúa el proceso señalado y la par
ticipación de EUA en el comercio ext e
rior de M éxico se r educe h asta 68.0%. 
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COMERCIO DE MEXICO CON E STADOS UNIDOS DE AMERICA 

1960- 1964 

(Millones de pesos) 

Conce pt o 1960 1961 1962 1963 1964 

Exportacione s 6 655.1 7 285.6 7 961.4 8 275. 1 8 588.9 
Bienes ele consumo 3 390.4 3 810.8 3 911.7 3 951.2 4 701.9 

No duraderos 3 343.0 3 755.7 3 839.0 3 868.8 4 596.1 
Duraderos 47.4 55.1 72.7 82.4 105.8 

Bienes de producción 3 207.3 3 428.3 4 020.0 4 298.0 3 865.3 
Materias primas y auxiliares 3 056.3 3 259.2 3 848.6 4 024.1 3 630.0 
Bienes ele inversión 151.0 169.1 171.4 273.9 235.3 

0 t rO S 57.4 46.5 29.7 25.9 20.8 

Importacion es lO 688.9 9 938.5 9 749.7 10 614.2 12 799.1 
Bienes de consumo 1 276.2 1 252.0 1 124.G 2 044.1 2 099.0 
Bienes de producción 7 343.3 7 009.8 6 374.8 6 735.5 8 224.2 

Materias primas y auxiliares 2 939.9 2 766.8 2 561.5 2 862.1 3 230.9 
Bienes de inversión 4 403.4 4 243.0 3 813.3 3 873.4 4 993.3 

Otros 2 069.4 1 676.7 2 250.3 1834.6 2 475.9 

Saldo de la Balanza Comercial -4033.8 -2 652.9 -1788.3 -2 339.1 -4210.2 

F uEr-iTE: Depa rtmnento de Publicaciones, Ban co Nacional d e Comercio Exterior, S. A. (Con base en datos de ] fl DireccicSn General de Es tadís tica de ]a 
Secretaría de Indus!tia y Comercio. ) 

Al terminar la reunión del Comité 
Conjunto mexicano - norteamericano, se 
publicó el siguiente comunicado: 

"El ·comité Conjtmto México-Estados 
Unidos celebró s u reunión inicial en 
W áshington del 13 al 15 de octubre de 
1965, a fin ele discutir problemas mutuos 
en el comercio entre ambos países. En
cabezó la delegación mexicana el em
bajador de México en E stados Unidos, 
señor licenciado Hugo B. Margáin , y 
la de Estados Unidos el señor Joseph 
Greenwald, subsecretario auxiliar de Es
tado para Asuntos ele Política Comercial 
Internacional. 

"La creación de este Comité Conjunto 
representa el primer esfuerzo de ambos 
gobiernos para crear y mantener una 
institución permanente para el intercam
bio regular de puntos de vista sobre for
mas en que habrá de promoverse un 
comercio de beneficio mutuo. 

"Las pláticas abarcaron una amplia 
variedad de temas sobre el comercio en
tre M éxico y E stados Unidos, que in
cluyeron política comercial, impedimen
tos a la expansión del comercio, activi
dades de promoción de ex portación de 
los dos países y el papel de ciertos or
ganismos internacionales en la promo
ción internacional del comercio. 

"El Comité acordó celebrar su segunda 
reunión en _México, D. F. , en el curso 
ele 1966. Además, se convino en que se 
establecería, a través de los conductos 
diplomáticos normales, un intercambio 
continuo de puntos de vista relativos a 
muchos ele los temas tratados durante 
estas pl áticas. 

"La iniciación del diálogo sobre co
mercio mutuo entre México y E stados 
Unidos, crea la esperanza de un incre
mento en el comercio y un m ejor enten
dimiento entre los dos países." 

XLVill 
Asamblea 
General 

de la 
Concanaco 

ras Nacionales 
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• 
Durante la última se
mana del pasado mes ele 
senti embre se celebró la 
X L VIII Asamblea Ge
neral Ordina ria de la 
Confederación de Cáma
de Comercio, en dond e 

fueron puestos de relieve a lgunos concep
tos acerca del papel que el comercio 
juega en la economía nacional . 

En nombre del Presidente ele la R e
pública, el titular de la S ecretaría de 
Industria y Comercio dio a conocer la 
opinión del gobierno en la materia. 

Inició su disertación, señalando la im
portancia ele la reunión, desde el ángulo 
en que revela el empeño ele un impor
tante núcleo de la actividad económica 
nacional, en examina r con cuidado no 
sólo los obstáculos que les afectan direc
tamente, sino también la forma en la 
que pueden cooperar mejor con el go
bierno, para resolver otros graneles pro
blemas económicos del paí~. 

Señaló que es el sector campesino el 
más afectado por el cambio brusco de 
las fluctuaciones estacionales de los pre
cios; su economía -dijo-- es tanto más 
endeble cuanto que no dispone de los 
modernos medios para preservar sus pro
ductos, ni de organizaciones para com
prar o vender en común. Entonces, el 
c1::mino del campesino como del artesano, 
se diri ge siempre hacia el acaparador 
"que hace el doble daño de comprar a 
prEcios incosteables al productor y ele 
vender a los consumidores a precios exa
gerados que limitan las posibilidades el e 
las grandes mayorías para adquirir ma
yores cantidades de esos artículos". Pi
dió a los representantes del comercio 
organizado, que ayuden a los campesi
nos a agruparse para vender en común, 
eliminando intermediarios innecesarios; 
para adquirir, conjuntamente, obteniendo 
precios m ás ba jos en sus compras de 
equipo, de fertilizantes, de materiales 
para sus construcciones, y también para 
obtener crédito a través ele la formación 
ele uniones auxilia res ele préstamo, que 
les permitan enfrenta rse con éxito a 
cualquier maniobra financiera de mono
polistas en granos, en legumbres y en 
cualquier otro artículo el e consumo ne
cesario. 

Reflexionó también acerca de la im
portancia del comercian te en cuanto a 
que de su actuación depende en mucho 
el buen funcionamiento de la economía. 
Su función -elijo- es la de servir ele 

intermediario entre el productor y el 
consumidor; dar valor adicional a las 
mercancías al transportarlas hasta donde 
las necesitan los consumidores, al alma
cenarlas y mantenerlas a su disposición 
en el momento y en el monto que éstos 
las requieren ; introducir al mercado los 
nu evos bienes que satisfa gan en mejor 
forma las necesidades de la comunidad , 
y orientar la producción de acuerdo con 
la demanda del mercado. 

Por otra pa rte, indicó que es también 
su deber el cuidado ele la salud del 
pueblo. Por sus manos pasan diariamente 
los artículos alimenticios ele primera n e
cesidad, lo cual representa una gran res
ponsabilidad para el comerciante, que 
debe evitar que estos artículos sean 
adulterados o lleguen en mal estado de 
conservación al público. E sta sola labor 
acarrearía al comerciante la gratitud del 
pueblo. 

También pasan por las manos de ellos 
los artículos manufacturados, ya sea para 
consumo o para producción. Aquí tam
bién puede y debe el comerciante elevar 
la jerarquía de su función y constituirse 
en coadyuvante del gobiemo para alcan
zar un punto fundam ental ele la política 
de industrialización del presente régi
men , que consiste en lograr ma ximizar 
la calidad de los productos manufactu
rados. 

Los comerciantes t ambién pueden ser 
un factor de gran importancia en el 
combate al contrabando, que daña t anto 
al comerciante en particular, como al 
país en general. 

Reclamó la cooneración de los comer
ciantes para el desarrollo del comercio 
exterior y di.io que nuestro gobier
no tiene interés en continuar batiendo 
marcas, año con año, en el intercam
bio con los países latinoamericanos, 
mientras nos seguimos esforzando por 
concurrir a otros m ercados del mundo . 
Los exhortó también a conquistar los 
mercados fronterizos y a contraatacar la 
invasión ele productos extranjeros que 
su fren nuestras ciudades del interior. 
Les alentó informa ndo que a pocos me
ses de iniciado el gobierno actual, se 
sobrepasan ya los niveles alcan zados en 

(Sigue e 11 la pág. 722) 
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REESTRUCTUR~CION DEl CONSEJO N~CION~l 0[ COMERCIO EXTERIOR 
En el. Diario Oficial del. :w de septiembre de 1.9fifj , se publicó el texto del Decreto 

que reestructura el Consejo Nacional de Comercio Exterior, creado por Decreto de 
18 de marzo de 1941 (publicado en el Diario Oficial de 17 de abril de ese mismo a1ío). 
Reproducimos a continuaci.ón el texto del primero de los decretos citados: 

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

DECRETO que reestructura el Con
sejo Nacional de Comercio Exterior. 

Al margen un sello con el Escudo 
Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.-Presidencia de la Repú
blica. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presiden
te Constitucional de los Estados 
Unidos !11[ exicanos, a sus habitan
tes, sabed: 

Que en ejercicio de las facultades 
que me confiere la fracción I del ar
tículo 89 de la Constitución Federal, 
he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO QUE REESTRUCTURA 
EL CONSEJO NACIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO lo.-El Consejo Na
cional de Comercio Exterior será ór
gano de coordinación de las activida
des de las secretarías e instituciones 
que dentro del marco del Poder Eje
cutivo intervienen en el fomento y 
regulación del comercio exterior de 
México. 

ARTICULO 2o.-El Consejo estará 
integrado por miembros permanentes 
y miembros especiales: 

l.-Serán miembros permanentes 
del Consejo: 

a) El Secretario de Relaciones Ex
teriores· 

b) El Secretario de Industria y 
Comercio; 

e) El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público; 

d) El Secretario de Agricultura y 
Ganadería; 

e) El Secretario de Comunicacio
nes y Transportes; 

f) El Se~retario ele Marina; 
g) El Duector General del Banco 

ele México; y 
h) El Director General del Banco 

Nacional ele Comercio Exterior. 
H.-Serán miembros especiales del 

Consejo: 
Los titulares de las demás Secreta

rías y Departamentos de Estado que 
tengan alguna relación con las acti
vidades del comercio exterior, quienes 
sólo concurrirán a las reuniones del 
mismo cuando el asunto de que se 
trate sea ele la competencia ele sus 
respectivos ramos. 

ARTICULO 3o.-Será Presidente 
del Consejo el Secretario de Relacio
nes Exteriores. Cuando por cualquie
ra circunstancia él no concurra a una 
sesión, lo substituirá en la Presidencia 
alguno de los otros Secretarios de 
Estado miembros del Consejo, confor
me al orden que fija la fracción I 
del artículo 2o. 

Los Secretarios ele Estado no pa
rirán delegar las funciones que este 
Decreto les atribuye. Sólo en caso ele 
ausencia o enfermedad parirán clesi ~
nar como su representante al Sub
secretario respectivo. 

Las reuniones ordinarias del Con
sejo se efectuarán con la periodicidad 

que el mismo acuerde en la primera 
reunión que celebre a partir de la 
vigencia de este Decreto. En casos 
extraordinarios podrá convocar a reu
nión el Presidente del mismo Conse
jo, bien por decisión propia o a pe
tición de alguno de los miembros del 
Consejo que sean Secretarios de Es
tado. 

ARTICULO 4o.-Para el cumpli
miento de las finalidades que sei'iala 
el artículo lo. , el Consejo tendrá las 
siguientes facultades: 

l.-Solicitar estudios u opiniones 
de las Secretarías de Estado, Depar
tamentos o instituciones gubernamen
tales y para fi.iar los plazos dentro 
de los cuales dichos estudios u opi
niones deben rendirse; 

H.-Establecer, cuando lo juzgue 
oportuno, comisiones técnicas consul
tivas o grupos especiales de estudio, 
permanentes o transitorios, para exa
mirt'H problemas o cuestiones espe
cíficas relacionadas con el comercio 
exterior: 

!H.-Proponer al Presirlente de la 
Renública la intee:ración de las dele
gaciones que repre~enten a México en 
A.s-'lmbleas o reuniones internacion::t
les o grupos de trabajo en general , 
ya sean mnnrliale~ o recionales, que 
traten nroblem.'ls rle comercio exterior 
v <tnrnl,.,r J¡¡~ in~trn~riones ::t nue di
ch 'lR dele~aciones deben sujetarse; 

TV.-Dar su opinión sobre los con
venio~ o trat.'lr!os en materia de co
mercio exterior en tiemno oportuno 
parfl que sus ob<:ervaciones puedan 
ser tnm'lrl.'ls en cuenta en el curso ele 
l::t ~ negociacione~ respectivas y estu
di-'lr y rl<>r oninión previa sobre los 
textrr:; rlefinitivos: 

V.-Conocer de cualouier af'unto 
rel'lcionwlo con el comercio exterior 
snhr,. el cual el Presirlente rle la Re
pt1h1ica rlesee que emit:t oninión: 

VI.-Conocer, a solidwl rle uno o 
má~ nP. lo~ miembro¡, rlpJ Con<:eio que 
"""n RecrP.t"'rios rle Ef<t:Jr!o, de aque
ll nc; .qc;untn~ rlo cnf'\"'\e-rr;n pv-1-o .... ;,-.."" n 
conPXO~ con él que ectén :ttri'f)nírlos 
::t rTn~ o má~ SP.cret,.,.r.,~ r'lP. E~t.<~-To 
"1 f;n rl e nrnnonP.r al F.iPcntivo Ferle~ 
r"l h . c0nrrlin"~if>n adecuada a sus 
r er.¡no,t;uqq fpn~lones. 

ARTICTJT.O 5o.-Con excepción de 
lo que e,:;t.ablece el artículo 4o .. frac
cíAn V, clel presente Decreto, el Con
seio N::~cinn'll de Comercio Exterior 
se abstendrá de conocer ele aountos 
aue sean ele 1'1 comnetencia exclusiva 
rl e una sola Depenrlencia del Eiecu
tivo, salvo que expres.'lmentP. se lo 
pich 1<>. R"""PtAría corresponrl iente. 

ARTICUT .O 6o.-Pflra el desnacho 
rle los a<:untos derivados de la" fun
ciones rlel Cnrtf'P.;o h:>'f)rá 1111'1 Secre
taría, la cual c\epenrlerá rlel Pre~i
,TentP. y rlehPr:l ~ontar con el personal 
tP.r:ni~n e':neciAli 7::trlo nue f'ea neces"'
rio. El SecretAdo rlel ConsP.io ~erá 
rle<>i!mwlo por Jo~ miP.mbro'< rlPl Con
s~>io nue f'P. "! n SPcret-'lrio« rle Ect;:¡rlo. 
El ner<:on"l t t'>cnico tendrá el c<trftc
tet· rle confian7,a y sus emolumentos, 
así como los del personal administra
tivo correspgndiente. seráll .cubiertos 

con cargo a la partida respectiva del 
Presupuesto de Egresos ele la Fede
ración. 

ARTICULO 7o.-Las resoluciones 
del Consejo se tomarán siempre por 
unanimidad de votos ele los Secreta
rios de Estado presentes. Si la una
nimidad no se lograse, se someterá el 
caso a la decisión del Presidente de 
la República por conducto del Presi
dente del Consejo. 

ARTICULO So.-Cuando una reso
lución se adopte en ausencia de al
guno de los Secretarios de Estado y 
se refiera a las atribuciones de la ele
pendencia de la que es Titular, el Se
cretario del Consejo, antes ele darle 
trámite deberá recabar la aprobación 
ele la dependencia interesada, requi
sito sin el cual dicha resolución no 
se considerará como definitiva. En 
caso ele desacuerdo , el asunto se des
ahogará en los términos del artículo 
7o. anterior. 

ARTICULO 9o.-Las resoluciones 
definitivas del 'Consejo Nacional ele 
Comercio Exterior serán comunica
das o notificadas por el Secretario a 
las dependencias e instituciones que 
funcionalmente deban ejecutarlas. 

ARTICULO 10.-Las resoluciones 
definitivas del Consejo serán ejecu
tadas, en la parte correspondiente, 
por cada una de las Secretarías y 
Departamentos de Estado que inter
vengan en la adopción de ellas. 

ARTICULO ll .-Las dependencias 
del Gobierno Federal, organismos des
centralizados o empresas de partici
pación estatal a quienes corresponda 
ejecutar un acuerdo del Consejo Na
cional de Comercio Exterior, deberán 
informar a éste acerca de su cum
plimiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-Sin perjuicio de lo 

qu e dispone el artículo 4o., fracción 
II del presente Decreto, subsistirán 
con sus mismas atribuciones, los ór
gano<; que funcionan actualmente pa
ra el cumnlimiento de las obligacio
nes de México como miembro ele la 
A«ociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

SEGUNDO.-El presente Decreto 
entrará en vigor el día ele su publi
CHCÍÓn en el "Diario Oficial" de la 
F erleración. 

Darlo en la resirlencia del Porler 
Eiecutivo, en la ciudad de México, 
Distrito Federal, a los dieciocho días 
del m es de mayo de mil novecientos 
sesentq y cinco.-Gustavo Díaz Or
daz.-Rúhrica.-El Secretario rle Re
laciones Exteriores, Antonio Carrillo 
Flores.-Rúbrica.-El Secretario de 
Industria y Comercio, Octaviano Cam
pos Sa.las.-Rúhrir.a.-F.l Ser.retario 
ele Hacienda y Crédito Público, An
tonio Ortiz M ena.-Rúbrica.-El Se
cretario de Agricultura y Ganwlería, 
Juan Gil Preciado.-Rúbrica.-E1 Se
cret::trio rle Comunicaciones y Trans
portes, José Antonio Padilla S eau
m.-Rúbrica.-El Secretario de Ma
rina, Antonio Vázqu.ez del Merca
da-Rúbrica 



ai'íos anteriores por la inversión nacional 
y extranjera. . 

Finalmente afirmó que el gob1erno 
actual tiene ~biertas las puertas al diá 
logo, a las propuestas constructivas y p 
la crítica ele todos los sectores econo
mices. 

Por su parte, los rep~·esentante.> d el 
comercio organizado mamfestaron su In
terés porque la iniciativa privada parti
cipe, conjuntamente con el, Estado, en 
la planeación de la produccwn. desde su 
aspecto básico, como una mechda deter
minante para alcanzar buenos índices 
de calidad y precio en los artículos que 
se expenden al público. Se inclinaron 
también p or organizar campm1as para 
que se prefiera lo mexicano; por m ejorar 
la eficiencia ele sus servicios, operando 
a márgenes de utilida d reducidos y por 
cuidar de la salud pública, haciendo 
llegar al consumidor los alimentos en 
mejores condiciones higiénicas. 

En el transcurso de la reuni6n se des
tacaron · importante.;; problemas como el 
contrabando, el sistema impositivo y 
otros más que afectan directamente al 
comercio. Respecto al contrabando cabe 
recalca r que las autoridades federales 
hacend arías aceptaron la iniciativa de la 
CANACO para formar una comisió11 
mi xta con representantes ele los sectores 
gubernamental y privado, a fin de ll evar 
adelante en todo el país una intensa 
campai'ía contra e l contrabando. 

Seminario 
tle la 

ANIERl\-1 

• 
La Asociación Nacional 
de Importadores y Expor
tadores de la R epública 
M ex icana (ANIERM), para el S . . 

F omento orgamzo un emmano 
<le las para el Fomento de las 

. ,, . . . E xportaciones, que se ce-
ExpOl tacwnes lebró en esta cupital del 
4 a l 8 de octubre. 

El propósito básico de la reunión fu e 
el estudio de la situación actual y d e 
las perspectivas d el comercio exte rior 
de M éxico con otros países del conti
nente. 

Los m ercados que se analizaron fue
ron : el norteam ericano , el ivlel·cado Comtm 'Centroamericano y el de la ALALC. 

l. Perspectivas de los mercados ele la 
ALA.LC. El Lic. Antonio Cald e rón Mar
tínez Subdirector G eneral del B cmco 
Naci~nal de Comercio · Exterior, S. A .. 
inte rvino en este Seminario h aciendo un 
an;'i lisis sobre lo que representan efec
ti .Y,amente para el exportador mexicano , 
los mercados de la Asociación Latino
ame ricana ele Libre Comercio. (En otra 
parte de esta revista se reproduce el 
te~to íntegro ele la conferencia del Lic. 
Antonio Calderón.) 

f· El mercado de E stados Unidos de 
América.· Los seüores Boonstra, Zerbel 
y Ba rger, funcionarios cometciales de la 
Erpbajada norteamericana, dieron un 
cu~cb·o completo del mercado de su p aís 
qU¡e es, por su gran población y su nivel 
de ingresos, un verdadero mercado de 
m sas, cuyo poder de ·compra, sin dispu
ta, es el mayor del mundo. 

Actualmente - se di jo- h ay 72 mi
lloi1es de empleos. El trabajador no 
~1Úícola gana un promedio de más de 
lO,O dólares a la semana. lVIás d el 80% 
de todas las familias t ienen ingr esos 
superiores a 3 mil dólares al aiío. Den
tro d e ellas, el GO % dispone d e un in
greso de más ele 5 mil dólares y el 18% 
de más d e 10 mil dólares. El ingreso p er 
cápita m antiene su tendencia creciente . 
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El ingreso total real aumentó en Wl 5.6% 
entre 1963 y 1964. El comercio intemo 
al menudeo asciende a Dls. 400 mil mi .. 
llones anuales. Las ventas totales al me·· 
nudeo aumentaron 6.2% durante 1964. 

Una característica conocida de este 
mercado, es el conjunto de sistemas de 
crédito d e que dispone el consumidor. 
A fines de 1964 la deuda total contraída 
por los consumidores, e ra de casi 77 mil 
millones d e dólares . D e esa cifra unos 
60 mil millones fueron créditos conce
didos en compras a plazo. 

Se considera que generalmente los 
norteamericanos pagan al contado un 
43% ele sus compras y adquieren el 57% 
de las mism as a crédito. Particularmente, 
la población femenina constituye la par
t e más ávida y dinámica de los consu
midores. 

Los principa les mercados r egionales 
desde el pm1to de vista de su población 
8bsoluta son: Nueva Inglaterra, Medio 
Oeste, Sureste, Región ele los Graneles 
Lagos, la región de las praderas, el Sur
oeste y la r egión de las Montaüas Ro
callosas. Hay una concentración impor
tante ele población de habla espa1iola en 
las ciudades de Nueva York, Chicago, 
Los Angeles , Minmi y San Francisco. 

Los ponentes hicieron referencia a una 
se rie de instrucciones prácticas para fa
cilitar las ventas en Estados Unidos. 

La mayoría ele lo;; artículos n o están 
sujetos a los requisitos de licencias o 
cuota s especiales : el sistema de tarifas 
aduanales es mixto: ad valórem e im
puestos específicos. Las zonas especiales 
ele comercio exterior, semejantes en fun
~ionamiento a los puertos libres son: 
Nueva Yor k, Nueva Orleáns, San Fran
cisco, Seattle , Toledo, Mayaguez y Puer
to Rico. D e importancia especial para 
México son los controles de importación 
~;obw textiles y sus derivados. Estados 
Unic~os y l\·I éxico han sosten ido pláticas 
P :o't':'l concertar un acuerdo bilateral so
bre dichos texti les, que garantizará a 
los fabricantes mexicanos, una conside
ra ble pa r ticipación en las importacionP'l 
norteamerica n as. · 

Se dijo, en resumen , que Estados Uni
dos ele Aml>;· ica es el mercado de im
porta ción más grande del mundo. S u s 
compras alcanzaron en 1964, un total 
ele Dls. 18 ,600 millones. Probabl em ente, 
se afirmó, es el m ercado más fácil de 
penetrar por lo que hace a impuestos y 
otl·as barreras. 

La delegación n orteamericana a este 
Seminario, sust enta la idea de que M é
xico debe tomar pa rte en las pláticas 
Bobre r educción de tarifas, organizadas 
por el GATT (Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio), porque de ese modo 
no estará expuesto a perder millones ele 
d ólares en ciertas exportaciones. 

P or último, se seüaló que E stados 
Uüidcs ha seguido tradicionalmente la 
p olítica de conceder reducciones de tari
fas del t ipo "nación más favorecida" a 
todos 1os pa íses amigos sean o no miem
bros del GATT. 

3. Integración Económica Centroame
ricana. Los sei'íores licenciados Rodolfo 
Tre.io y Abel Garrido, el primero d e 
la Secretaría Permanente del M ercado 
Co:nún Centroainericano, y el segundo, 
.Jefe de la Divis.ión del Departamento de 
Comercio Lati noamericano del Comité 
Inte l·secretarial Mexicano de la ALAI;C, 
intei·vinieron en forma importante , h a
ciendo un análisis ele los caracteres d el 
M e;·ca:do Común Centroam ericano, su s 
antecedentes h asta llegar al Tratado 
General de Integración Económica Cei~
troamericana, de diciembre ele 1960, fir-

mado originalmente por Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, al que 
se adhirió en 1962 Costa Rica. 

El efecto práctico de la vigencia del 
Tratado, fue la liberación inmediata de 
casi el 50% del comercio interregional, 
la equiparación arancelaria qu edó per
feccionada aproximadamente en su tota
lidad, con el 98% de los rubros de la 
tarifa centroamericana. Las fracciones 
arancelarias pendientes para la determi
nación de gravámenes uniformes, repre
senta aproximadamente el 25 y 30% d e 
las importaciones totales d el área, pro
cedentes de terceros países, y alrededor 
de un 10% de las importaciones intra
rregionales. Ello indica que aún existe 
un volumen considerable de comercio ele 
importación en Centroamérica, para el 
cual no se ha llegado a una equiparación 
arancelaria. 

E ste Tratado constituye también un 
factor d el desarrollo ele los cinco países 
sign ntarios , porque estableció un régimen 
de industrias centroamericanas de inte
gración. Su capacidad mínima produc
tiva está en relación con el acceso al 
m ercado de los cinco países, para que 
puedan operar en condiciones razona
blemente económicas y competitivas. 

Ahora bien, la situación de México 
con resp ecto a esta zona centroamerica
n a es como sigue: los países signatarios 
d el Tratado General de Integración Cen
troamericana, están imposibilitados en 
forma individual o colectiva, para otorgar 
franr:uicias a rancelarias o tratamiento 
prefer encial a nuestro país. Además, co
mo miembro de la Asociación Latino
mnericana de Libre Comercio, México, 
por su par te, tampoco puede otorgar ais
ladamente r educciones o eliminaciones 
arancelarias, sin hacerlas extensivas a 
terceros países o sea los demás partici
p:mtes ele la ALALC . 

De ese modo, la posibilidad de un 
intercambio comercial de carácter pre
ferencial entre México y Centroamérica, 
no parece probable a corto plazo, ya que 
requeriría de una modificación previa 
c~e los instrumentos legales, a los cuales 
están obligados respectivamente. 

Sin embargo, dados los vínculos tra
dicionales de México y Centroamérica, 
la vecindad geográfica, que da ventaja 
a proveedores mexicanos, más otros fac
tores de tipo cultural que intervienen, 
h acen posible la colaboración futura en 
el desarrollo ele sus economías , a l margen 
ele los tratados de integración. 

Además, debe destacarse la vincula
ción que tiene el Banco de M éxico, S.A., 
con la Cámara de Compensación Cen
troamericana, mediante la cual nuestro 
Banco Central ha establecido líneas de 
crédito recíprocas hasta . por un monto 
ele cinco millones de dólares. Este es un 
elernento positivo, que d eberán tener en 
cuent a los exportadores mexicanos y los 
importadores centroamericanos. 

.Es evidente, en fin, que el desarrollo 
ele industrias de exportación mexicanas, 
y su amplia gama de productos, no tie 
nen competidores importantes en Cen
troamérica. 

· Más alin, existe la posibilidad de que 
los productores m exicanos se asocien con 
empresarios centromnericanos, con miras 
a est ablece;:se en los países del I stmo. 

En conclusión, existen posibilidades 
para inten sifica r nuestras relaciones eco
nómico-comerciales con Centroamérica, 
aun en las condiciones actuales, y las 
persp ectivas m ejorarán cuando el pro
greso en la integración, p ermita el esta
blecimiento de un mecanismo inte rna-
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cional que asegure el acceso preferente 
a los exportadores mexicanos y centro
americanos. 

E l Problema 
de la 

Vivienda 
en };:léxico 

Durante la última sema
na d el m es de septiembre 
se celebró b V Mesa 
R edonda de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción, en 

la que fueron expuestos al&"unos yuntos 
de vista que aclanm la sltuacwn que 
guarda el problema de la vivienda en 
México, 

·El Ing. Alfredo Franco Sarmiento in
dicó que a pesar del aumento notable 
en el . volumen d el crédito hipotecario, 
la construcción de casas populares en 
nuestro país ha sido reducida y el d éficit 
sigue aumentando. Atribuye el motivo 
principal del fenómeno a la falta ele 
noder adquisitivo en la mayoría de la 
[Joblación. 

Acerca ele los problemas que encare
cen el costo ele la vivien ::la, destaca el 
a lto valor aue tienen los terrenos ur
banizados .. : "si los fondos que dispone 
el gobierno para este fin se emplearan 
en la urbanización de terrenos, se podría 
beneficiar en gran medida a la población 
que ahora necesita ele la vivienda". 

Por su parte, el representante ele la 
Cámara Nacional ele la Industria ele la 
Construcción Ing. L eanclro Rovirosa, in
dicó que la banca privada del país tiene 
dispuestos $4,000 millones para _la COJ?S

trucci6n ele viviendas de mteres social 
en los 29 Estados de la República. 

Manifestó también que es preciso com
batir las principales lacras que . amer~a
zan a la industria ele la construccwn, 
las que, en su opinión, son las siguien
t es : 

1.-,---La Ley ele Congelación ele Rentas 
promulgada en 1940, durante la . ~egun
cla Guerra Mundial, hoy anacromca. 

· 2.-El alto enganche -20% d el total 
del precio de la casa- que hay que 
pagar para adquirir el inmueble. 

3.-La falta de un organismo regulador 
de todas las actividades en pro ele la 
vivienda. 

4.-Las pocas garantías que se ofre
cen a los capitalistas que, por ello, pre
fieren invertir en otros negocios más 
seguros y productivos. 

También indicó que para remediar 
dichas dificultades, se pedirá a l gobierno 
federal lo siguiente: 

l.-Que descongele los contratos de 
locales comerciales · e industriales. 

2.-La simplificación en los trámites 
judiciales para demostrar violaciones a 
los contratos ele arrendamiento y que se 
aceleren las sentencias respectivas. 

3.-Que se conserven en vigor todos 
aquellos contratos que amparan a las 
personas físicas que los celebren. 

4.-Que autorice un aumento del 50% 
en las rentas congeladas ele departamen
tos y locales comerciales. 

5.-Que sea derogada la Ley ele Con
gelación ele Rentas en un plazo máximo 
ere 5 años. 

Por su parte el señor Carlos García 
Ramos, funcionario del Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
(BNHUOP), indicó que el Presidente 
ele la República ha dispuesto que du
rante el actual sexenio, se realice un 
vasto programa hacia la solución del 
problema ele la habitación popular, cuyo 
coordinador será el mismo banco. 

Octubre de 1965 

El vasto plan que se llevará a cabo 
se basa en los siguientes puntos funda
mentales : 

l.-Que cualquier terreno adecuado, 
esté o no urbanizado, será apor t ado al 
BNHUOP, mediante un fideicomiso. 

2.-Que el Departamento ele Avalúos 
de esa ins titución fijará el valor de 
aportación ele los terrenos ele acuerdo 
con el propietario. 

3.-Que el banco con recursos propios 
o :::portados por la banca privada o en 
combinación, financia rá la urbanización 
rl e los t errenos, ele ser el caso, y la cons
trucción de viviendas, que satisfarán to
dos los requisitos establecidos para las 
viviendas el e interés social. 

4.-Que, asimismo, celebrará los con
tratos n ecesarios para la ejecución de 
las obras y supervisará las mismas. 

5.- Que antes de que las viviendas es
tén terminadas el banco procederá a su 
adjudicación , estableciendo las condicio
nes más favorables para los adquirentes. 

6.-Que con el importe ele los pagos 
iniciales y ele los créditos, que absor
berán los compradores, se cubrirá el 
valor ele aportación ele los terrenos. 

7.-Que el BNHUOP o cualquier ban
co privado, según el caso, se encargará 
ele la administración ele los créditos y 
ele los conjuntos de habitaciones. 

También se anunció el pasado 7 ele 
octubre que esta institución construirá 
26 ,000 vi,~iendas, que albergarán a ... 
15G,OCO personas, en la barriada ele Gue
rrero de esta capital. 

Por otro lado en el Instituto de Se
guridad Social al Servicio de los Traba
jadores del Estado (ISSSTE) se informó 
que durante el presente sexenio cons
truirá aproximadamente 150,000 vivien
das, con un presupuesto, calculado en 
forma prelimi na r, del orden de $6,000 
millones, de los cuales $3,000 millones 
serán tomados ele los fondos ele la ins
titución y el resto aportado por la ban
ca privada. 

El costo de estas viviendas no exce
derá los 55,000 pesos y serán destinadas 
a trabajadores cuyo ingreso mensual 
fluctúe entre los $1,250.00 y $3,000.00. 

"The 
Economist" 
(Jumenta la 

Situación 
I.:eonómica 
de México 

• 
México despierta como 
una vez lo hizo el vi
goroso Japón de hoy en 
día, afirma el prestigiado 
semanario británico The 
Económist. A diferencia 
ele Japón, M éxico cuenta 

con la gran ventaja de encontrarse muy 
cerca del codiciado mercado estadouni
dense. Es posible suponer que aun los 
mismos Estados Unidos no se han dado 
muy bien cuenta de lo que sucede a l 
sm· ele su frontera. 

México tiene una amplia disponibili
dad de divisas; produce casi la totalidad 
de los bienes ele consumo que demanda, 
y realiza un gran esfu erzo por fabricar 
ios bien es ele capital que su vigoroso 
desarrollo industria l solicita . El gobierno 
protege mediante importantes subsidios 
a su naciente industria y estimula con
siderablem ent e el establecimiento ele 
aquellas que se consideran nuevas y ne
cesarias. E l inversionista ex tranjero in
t e resado en establecerse en este país, 
si lo hace apegándose estrictamente a 
las n ormas que rigen a la inversión ex
tranj era, puede obtener una importante 
fuente de utilidades que, dado el sis-

tema ele libre cambio, lleva a casa sin 
problema alguno. 

Aunque parezca temerario decirlo, 
agrega The Economist, l\1éxico ha logra
do ya abrirse paso y se respira en él 
un ambiente similar al que prevalecía 
en Japón durante los años en que rea
lizaba su notable expansión económica 
ele posguerra. Ha su rgido en el país un 
nuevo tipo ele hombre ele empresa, que 
con inagotable dinamismo conduce las 
nuevas industrias mexicanas. Las jóven es 
generaciones, gozan ele mayores oportu
nidades ele ingresar a escuelas primarias 
y secundarias, como m ínimo, y pueden , 
con cierta facilidad, incorporarse al gru
po ele trabajadores con un nivel ele in
greso r elativamente alto. 

The Economist analiza el efecto del 
proceso industrial en la estructura so
cial. Como un ejemplo, seii.ala lo que 
acontece en una gran empresa textil. 
Una parte de la empresa trabaja con 
equipos anticuados manejados por ope
rarios con largos años ele· traba jo, qtie, 
por lo general, son obreros de edad 
relativamente avanzada. Otro sector d e 
esa industria trabaja con maquinaria 
moderna y sus obreros, que son gente 
joven cuya edad fluctúa entre 17 y 21 
s ños, manejan varias máquinas cada uno 
ele ellos. 

Ante . la interrogante sobre cuáles fac
tores han permitido esta explosión eco
nómica, The Economist afirma que el 
sector ele derecha en México lo atri
buye a su estabilidad política y el ele 
izquierda lo considera un resultado ele 
la reforma agraria. El autor del artícu
lo sostiene, sin embargo, que M éxico 
es un buen ejemplo de cómo puede 
desarrollarse la economía ele un país 
cuando se tiene la suerte de disponer 
de sufiCientes divisas. · 

En relación con el sector agrícola, se 
subraya el notable incremento de la 
producción que ha permitido alcanzar 
el autoabastecimiento ele bienes alimen
ticios y la creación ele un dinámico sec
tor agrícola ele exportación. 

En México el problema agrario básico 
no es el ele la concentración ele la tie
rra, sino lograr que el sistema de la 
tenencia h aga posible que el producto 
agrícola sea fácilmente comercializado . 
El minifunclista no puede h a cer uso del 
crécli to, del seguro y ele la tecnología 
agrícola que le haga posible colocar su 
producto en el mercado. 

El dinamismo ele la agricultura me
xicana se ha debido, en pequeña parte, 
a las cooperativas bien organizadas, pe
ro en ma-yor proporción a la propiedad 
privada que, vía simulación , ha l?&"rado 
un tamaño t al que presenta conclicwnes 
favorables para su. explotación. Otra ra
zón d2l éxito relativo que ha alcanzado 
la agricultura se debe al esfuerzo del 
gobierno en relación a los programas de 
irrigación. Se ha logrado establecer zo
nas en las que no sólo se mantiene un 
alto n ivel de producción sino que se uti
li zan como regiones r eguladoras. 

E l o·obierno mexicano tiene la posi
bilidad, gracias a su amplia clisponib!li
dacl de divisas, ele comprar eli el extenor 
productos agrícolas d e subsist encia que 
se r equieran . 

Mientras más se estudia el problema 
del desarrollo económico · de M éxico, in
d ica The Economist, r esalta más clara
mente la importancia que tiene para 
este país su disponibilidad de di visas. 
E l semanario británico atribuye esa cir
cunstancia a las siguientes razones: 
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nidense que es constante fuente de in
greso~ para el país, 2) la ventaja com
paratl\~a de costo, en productos de alto 
contemdo de mano de obra, que permite 
colocarlo. con facilidad en los m ercados 
estadoumdenses, y 3) que dada la li
bertad de cambio y la alta redituabilidad 
~el ca:Pit~l en el m~rcado de dinero, el 
1!1-verswmsta extranJ ero está en posibi
lidad de colocar sus ahorros en México 
Y llevarse a casa con facilidad una razo
nable u tiliclacl. 
. Las autorid~des ~~igen ciertos requi

srt?s p~ra la mversw? extranjera en el 
pars. Sm embarg~, estos no son muy 
en¡l"orrosos; el. caprtal del exterior debe 
UJ?Irse. al. nacwnal en una proporción 
mmontarra; esto es, no mayor del 49%. 

Este fenomeno ha hecho que se em
pfé ... ~en. a estrU<;turar seis o siete grupos 
f . ··eros naciOnales que, como en Ja-
16nanl;t·: 'clan a crear graneles consorcios 

p n !el. lo 1 1 
1 'e!· el - os cua es se mueve la ma-

a r~ e or u . -.egocios. 
yona ele los >. . b 

Acerca del fa" .'ora le ~a.mpo de inver
sión extranjera qu ... ~ Mexico representa, 
indica el artículo que aun en ~1 sec.t?r 
en el que se ha concentr .. ~do la l~':'erswn 
mixta, el gobierno otor~a facll!clades, 
como instrumento de política ,::nbmono
pólica, pero ello no hace que sea m: buen 
campo de inversión porque el merc2do 
doméstico es insuficiente. Un sector nue 
presenta ahora significativas posibilirla:
des es aquel que requiere de conoci
mientos técnicos especiales para indus
trializar productos básicos: e.iemnlo de 
ello es la indm:tria de sopas enlatadas 
a la que el gobierno protege. 

El campo de inversión más favorable 
en opinión de The Economist, es la in
dustria ele bienes de capital. El inver
sionista británico podría preguntar11e 
¿por qué invertir en una industria que 
t enga capital y operarios m exicanos si 
podemos hacerlo en casa y venderlo sin 
ninguna dificultad? La respuesta debe 
buscarse en la política gubernamental 
en materia de importación. En breve 
lapso se prohibirá la importación de este 
tipo de bienes y se sustituirá por ar
tículos hechos en el país. 

Finalmente, The Economist se refiere 
a la posibilidad de invertir con miras 
a abastecer el gran m ercado estadouni
dense. Esto es acaso el más importante 
campo p_ara el inversionista europeo y, 
en especral, para el británico. La m ano 
el~ obra mexicana más barata y la téc
nu;:a adelantada permiten competir ven
t~Josamente con el productor norteame
rrcano. 

SECTOR AGRICOLA 

Nuevas Durante el presente m es 
Apreciaciones continuó el debate acer-

Acerca del ca de la situación que 
Problema guarda el problema de la 
Agrario ten.e~cia de la tierra en 

M ex1co. 
El Ing. Norberto Aguirre Palancares, 

jefe del Departamento ele Asuntos Agra
rios y Colonización, reiteró ante la Pri
mera Reunión Ordinaria de D elegados 
celebrada el 7 ele octubre, la promesa 
de que el actual gobierno concluirá la 
entrega de torla la tierra disponible a 
los campesinos o, cuando m enos, dejará 
sentadas las bases para que ello se logre 
en los siguientes ai1os. Afortunadamente 
serán pocos los Estados de la R epública 
en donde no se alcanzará a repartir 
la tierra disponible, en virtud de que 
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i1_1afectabilidad ganadera no vencerán 
smo hasta años más tarde. 

La Confederación N acional Campesi
I~a publicó en la última semana de sep
t.tembre su plan ele acción en el que ana
liza el curso de las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales en diez amplios 
capítulos que integran el documento. 

En relación con el reparto de tierras, 
bosques y aguas, así como de los dere
chos que sobre tales bienes correspowlen 
a los campesinos, la Confederación Na
ciomrl Campesina formuló en su primer 
capítulo varios objetivos a alcanzar, en
tre ellos los siguientes : 

l.-Que se tramiten y resuelvan en 
hreve plaw torlas las solicitud es rl e res
titución, dotación , ampliación y creación 
de nuevos centros de población e iicla l. 

2.-Que se afecten todos los la tifun
dios, en especial aquellos que se encuen
tran d isimulados u ocultos. 

3.-Que los terrenos n l'lciona les y, en 
gene ral. los terrenos rústico<; proni erlad 
de la Federación, así como los que per
tene_7.can a los. E S"tados y Municipios, se 
destmen a satisfacer las necesidades de 
los campesinos sin tierras. 

4.-9ue en un plazo perentnr;n se haga 
el cleslmde de los terrenos ejidales. 

5.--Que se revisen cuirl,.flosamente las 
concesiones ele inafectabilidad ganadera 
y no se proTroguen ni expidan nuevas. 

6.-Que los gobiernos de los Estados 
clen mayo:r cuirlarlo a los a . .,untos a«ra
rios- de su competencia y otorguen a los. 
campe.,ino~·. la segurirlad y las garantías 
a que tienen derecho. 

7.-Que torlas aquellas tierras que sean 
ab;P;+as a la exn!otación ag-ronecuaria, 
mediante obras que se construyan con 
recursos ferler:flles . se iiP"tinen excluqiva
mente a centros de poblaci ~n e ii rlal. 

8.-Que al hacer la distribución de 
las aguas se resp eten los volúmenes que 
se h a:v:m concedido a los núcleos de 
poblacifm, y en su CP~><o, se rli shihuyP~n 
enuitativamente entre los campesinos con 
derecho_ 

9.-Que los ind ustriales que tengan 
cnnnpq;nnes 11"1"'1 exnlot<>r boqques co
munales y eiidales, cumplan eficazmente 
con las ob!iP.'aciones que ti enen respec
to a eiirlP~t:uios y comuneros les hagan 
las liquidaciones y los pagos con opor
tunidad y exactitud. 

10.-Que se realice una campaña en
caminada a evitar o disminuir la agri
cultura seminómada o migratoria, que 
ocasiona la destrucción de los bosques. 
y la erosión de la tierra. 

ll.--Que se impulse en forma siste
mática y bien organizada el desarrolla· 
de los P;ir]oq ganaderos. 

12.-Que los excedentes de la pobla
ción campesina se desplacen hacia las 
zonas menos pobladas, mediante el esta
blecimiento de nuevos centros ejidales. 

13.--Que se organicen bolsas de tra
bajo para buscar ocupación a aquellos 
campesinos que no alcancen a recibir 
tierras. 

14.--Que se combata enérgicamente el 
acapa ramiento de pa rcelas, el manejo 
ilícito de solares urbanos, la indebida 
disposición de los fondos comunes ele 
los ej idos, las maniobras inmorales en 
la · administración de los pastos y los 
montes y, en fin, las faltas y delitos en 
que pueden incurrir los comisa riados eji
clales y los consejos de vigilancia ejidal 
en perjuicio de los núcleos o de los cam
pesinos en particular. 

te por -las autoridades agrarias y no 
agrarias, los derechos que el código de 
la m ateria reconoce en favor de la clase 
campesina. 

Por otra parte, el Ing. Emilio López 
Zamora en una con'erencia dictada el 
23 de septiembre pasado, hi zo interesan
tes comentarios acerca de la actual si
tuación agraria del país. 

Respecto a las áreas disponibles para 
fines agrarios, indicó que según el censo' 
ag-rícola-ganadero-ejidal de 1960 en la 
f?:epública M exicana hay 1.365,Ú3 pre
dws con una extensión superficial de 
169.084,207 hectáreas, de las cuales con
servadoramente se estima la posibilidad 
de afectar 39 millones de h ectáreas en 
las que bien noclrían fincarse e.iidos para 
690.000 familias campesinas, previas in
versiones en la infraestructura necesa
ria_ Esta superfici e podría distribuirse 
como sigue : 

Hectáreas Familias 

Terrenos de riego 500 000 100 000 
De temporal 4 500 000 450000 
Con pastos 19 000 000 65 000 
Con bosques 15 000 000 75 000 

Total 39 000 000 690 000 

Por otra parte, indicó que según ci
fras de la SAG en 1950 había 43 mi
llones de h ectá reas de terrenos baldíos, 
ele las cuales habría que descontar las 
á reas declaradas nacionales y ocupadas. 
D e ellas. el Ing. Joaquín Franco estima 
que h echas las deducciones correspon
dientes querlarían 40 millones de hectá
reas d isponibles para fines agrarios. 

Asimismo, m encionó la estimación he
cha por la CNC resnecto a la posibili
dArl de afectar 47 millones de h ectáreas 
(véase Comercio Exterior, septiembre 
de 1!?65, p. 639). 

En consecuencia, in-iicó qne la super
ficie total ele tierras de cultivo, de pas
tos, y de bosques en disposición, apenas 
bastaría para satisfacer las necesidades 
de la mitad de la población campesina 
solicitante de ejidos; de ello se infiere 
la necesidad de crear nuevas fu entes de 
trabajo pa ra ocupar la mano de obra 
rural excedente. 

D estacó también el h echo de que la 
diversific~ción de la producción agrope
cuaria. el incremento de la nroductividad 
y la industrialización de los productos 
agrícolas y pecuarios en el campo, son 
medidas esenciales para aumentar la ca
nacidad de los ejidos y asentar sobre 
bases muy firm es la economía general de 
la familia campesina. 

Hizo ver la necesiclad de reforml'lr no 
sñlo el Código Agrario sino también el 
Artículo 27 rle la Constitución General 
ele la R enública, para liquidar los aca
pannnientos ele tierras que se encuen
tran en 2parentes pequeñas propiedades. 

Asim;"mo, se refirió al re11arto de tie
rra" oficiale", a lo<; proyectos ele colo
ni :>:"ciñn , a la le'!;ítima segurirlfl.d de la 
tenencia de la ti erra. a los e.iiclos gana
cleros, y concluyó indicando que el ex
cedente ele la población rural tendrá que 
ocup_a rse e1~ otras actividades, de prefe
rencia la mdustria de transformación 
s!n descu~dar el h echo de que se nece~ 
st te orgaruzar la producción agropecuaria 
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sobre la base de un programa que atien
da a los intereses generales de la nación. 

El Lic. Sabás Alarcón Robledo, pre
sidente del Colegio de Economistas d e 
México destacó la importancia que tie
ne el problema del campo en el pro
ceso de desarrollo económico del país, 
subrayando que "si no se atiende este 
problema en la medida indispensable, 
la propia industrialización sufriría tlll 

serio retraso y corre el peligro de es
tancarse". Más adelante indicó: "La ane
mia econó~ica que padece el sector cam
pesino, no sólo constituye uno de los 
mayores obstáculos del desarrollo indus
trial, sino que es un factor de estanca
miento que podría detener la mejoría de 
los niveles de vida ele los otros sectores 
y sobre todo los de las clases media y 
obrera". 

Aunque en otra sección de esta revis
ta se transcribe el texto completo ele su 
plática, cabe señalar la conclusión bá
sica a la que llega el Lic. Edmundo 
Flores en el trabajo presentado en el 
Instituto ele Estudios Políticos, Econó
micos y Sociales del Partido Revolucio
nario Institucional, el día 7 ele este mes. 
El conferenciante, indicó que la trans
formación de la tenencia de la tierra ha 
sido espectacular y el aumento de la 
producción agrícola el mayor registra
do en Améric'l Latina en los últimos 
30 años. Sin embargo, el nivel de vida 
de la mayoría de los campesinos es to
davía muy bajo. Antes de la reforma 
agraria existían 8,400 ~'(rancies hacien
das y 48.600 nropiedades de tamaño 
menor, haciendo un gran total de 
57,000 TJropiedades: actualmente existen 
2.7 millones de unidades. La mitad ele 
la tierra productiva fue adjurlicada a 
2.2 millones de ejidatarios; la otra mitad 
perten ece anroxim"lclamente a 1.4 millo
nes de propietarios individuales. Esto 
significa que la redistribución de la tie
rra pronto tocará a su fin. Se estima 
que restan alrededor de 10 millones ele 
Has. por distribuir. Suponiendo que el 
Departamento ele Asuntos Agrarios y 
Colonización acatara el Código Agrario 
y distribuyera tie rras rápidamente, sólo 
podría beneficia r cuando más a medio 
millón de jefes ele familia. De todos mo
dos, quedarían s in tierra más de dos 
millones. Si pensamos en términos d e 
la década venidera, entonces tendremos 
más de 4 millones. Esto indica claramen
te que México necesita pensar en otras 
soluciones además del reparto continua
do de tierras y de la reorganización de 
nuestra economía agrícola. 

Por último, el Lic. Víctor Manzanilla 
Schafer indicó en una conferencia dic
tada el día 14 del presente octubre, que 
es utópico pensar que el problema agra
rio se resolverá en los próximos 10 aflos. 
Sin emb,ugo, las soluciones a los diver
sos problemas ya han sido jerarquizadas 
por las autoridades. 

P ara resolve r el problema agrario del 
país, propuso las siguientes m edidas: 

l. Creación del registro dactiloscópi
co personal ele los beneficiarios ele la 
R eforma Agraria. 

2. Concentración d el crédito oficial a 
la agricultura exclusivamente en el eji
do y en la propiedad comunal. 

3. R eestructuración del Artículo 27 
Constitucional, aclicionándole la d efini
ción característica y organización del 
ejido y de la propiedad comunal, y co
mo consecuencia, la nueva legislación 
reglamentaria. 
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4. Creación de unidades agrícolas re
gionales que comprendan ejiclos, comu
nidades y pequeñas propiedades. 

5. Establecimiento compulsivo ele for
mas de trabajo colectivo en distritos de 
riego. 

6. Reagrupamiento compulsivo ele las 
diversas formas de tenencia de la tierra 
para su más útil aprovechamiento. 

7. Asociación económica entre el Es
tado y la propiedad comunal para lograr 
su efectivo d esarrollo. 

8. Prohibición, ante las n ecesidades 
agrarias por satisfacer, de hacer nuevos 
fraccionamientos de las unidades que 
excedan a la pequeña propiedad y la 
división ele éstas en número m enor ele 
50 hectáreas en tierras de labor o su 
equivalente en otra clase de tierras. 

10. Establecimiento de centros para la 
preparación ele organizadores y promo
tores sociales así como de administra
dores. 

11. Federalización ele la aparcería ru
ral y otras formas de explotación indi
recta. 

12. Centralización en un solo organis
mo de la acción y promoción sociales 
que se realicen en ejidos y comunidades. 

13. Establecimiento del servicio social 
obligatorio en universidades, institutos 
técnicos y otros centros de enseñanza 
superior, con el objeto ele que la juven
tud del país trabaje en beneficio de 
nuestros sectores rurales. 

Nuevo 
Estímulo 

a la 
Minería 

MINERIA 

Con el objeto de prono
ner a l a s autoridades 
respectivas las reformas 
necesarias que estimu
len, vigoricen y desarro
llen la minería, los Se

cretarios de Hacienda y Crédito Público 
Y del Patrimonio Nacional , declararon 
el 21 de octubre haber elaborarlo un 
e<:tndio fiscal y administrativo de esa 
actividad. 

En la m encionada declaración desta
can los siguientes puntos: 

l. La nece~idacl de fom entar la ten Cien
cia a nue el C".pital mexicano continúe 
tomando participación mayorita r ia en las 
ernnresa.~. nara logr". r con ello el desa
n·ollo ele las act;vic\arles mine,·n-meta
lúr~icas y su integración armónica con 
la economía nacional. 

2. Proteger e imnulsar el desarrollo de 
la pequefla y mediana minería. 

3. Ec;timular la producción y su m
clustria li zaci"'n. mediante reducción ele 
car gas fiscales. 

4. Lograr nuevas inversiones. 

Para el logro de estas finalidades se 
buscará lo siguiente: 

::: ) Establecer el mecanismo adecuado 
para que operen automáticamente la 
reducción de 50% y el subsidio de 75% 
ele la participación neta federal en los 
impuestos de producción y exportación. 

b) Mantener la reducción ele 50% de 
la participación neta federal para los ti
tul2 res ele concesiones mineras otorgadas 
conforme a la nueva Ley Orgánica del 
artículo 17 Constitucional y para los de 
concesiones expedidas con anterioridad, 
cuando la estructura de su capital se 
ajuste a las disposiciones legales. 

e) Tienen derecho a la reducción no 
sólo los titulares de concesiones mineras 
sino también los de plantas que benefi
cian "metales libres" y subproductos re
cuperados en ellas. 

d) Las reducciones sobre la participa
ción neta federal , superiores al 50% en 
e l caso ele las graneles empresas, y al 
75% en el caso de los pequei'íos y me
dianos mineros, no estarán sujetas a 
convenios. 

e) Además de otros r equisitos para 
reducciones, habrá factores que deter
minen su monto, tales como nuevas in
versiones, reinversión ele utilidades y 
explotación ele minerales de baja ley. 

f) Se procurará reducir el impuesto 
ele producción de oro y plata. 

g) Se reducirá el impuesto de expor
tación de cinc afinado a niveles simi
lares al aplicable a los concentrados de 
cinc. 

h) Se mantendrán los alicientes en 
materia de impuesto sobre la renta para 
la apertura de nuevas minas, rehabili 
tación ele minas abandonadas o instala
ción de nuevas plantas. 

i) D ebe simplificarse el trámite de so
licitudes mineras. 

j) E s conveniente crear un fondo de 
garantía o un fideicomiso que facilite el 
crédito a pequeños y m edianos mineros. 

SERVICIOS 

Las 
Subsistencias 

Populares 
y los 

Precios de 
Garantía 

Recientemente, el Direc
tor de la Compañía Na
cional d e Subsistencias 
Populares ("CON ASU
PO), concedió una en
trevista a una empresa 
de televisión en la que 

analizó los objetivos y las actividades de 
esta compañía estatal. 

La CONASUPO, elijo, es un organis
mo descentralizado del gobierno federal, 
cuya finalidad es proteger al ejiclatario 
y al campesino en p equ eño por medio 
de precios mínimos ele garantía , y pro
veer de víveres ele la mejor calidad y 
21 precio más bajo a la población de 
bajos recursos. 

Para la realización de sus funciones, 
agregó, esta empresa cuenta también con 
el auxilio que le proporcionan Almace
n es Nacionale~ de DeTJósito, el Bangríco
la, el Ran.iidal y algunos bancos pri
vados que realizan los pagos en efectivo 
a cada uno de los agricultores a los 
que se les compra su producto. Cuenta 
con tres empresas filial es : Compañía 
Distribuidora ele Subsistencias (CODI
SUPO), Compañía R ehidratadora ele Le
che, y Maíz Industriali zado, S. A. La 
primera de ellas es la encargada ele 
ll evar, por medio ele sus tiendas fijas y 
mó·viles, los víveres, ropa, calzado y de
más bienes que se distribuyen a las cla
ses necesitadas. En la ciudad ele México 
y sus alrededores se h a n establecido 194 
tiendas populares, 80 tiendas en zonas 
rurales del Distrito Federal; funcionan 
51 unidades móviles que tocan diaria
mente 300 puntos d e la ciudad, y 56 
lech erías ubicadas en aquellas colonias 
que h an sido consideradas de más bajo 
nivel económico. 

En la provincia, se ha establecido ya 
una red de servicios: en Yucatán, en 
Morelos, en Guadalajara y en La Lagu
na, y se espe ra hacer llegar muy pronto 
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~o_s beneficios ele esta institución al cam
pesino. 
· . La . Rehiclrataclora ele Leche tiene la 
finalidad de · proveer de este artíCulo 
alimenticio a un mínimo precio Y con 
tina calidad dictaminada por sus labo
ratorios técnicos. 

.Maíz Industrializado, es un molino 
que transforma el cereal en _har!na par_a 
hacer tortillas. Tiene como fmahclacl evi
tar en la medida de lo posible el u so 
de los molinos ele nixtamal que repre
senta pérdida de tiempo y esfuerzo. 

Respecto a los más importantes pro
blemas por los que se ha atravesado en 
los últimos días , el profesor Carlos Hank 
González, director general de la empre
sa, explicó el proceder de la institución. 

Cuando subió el precio del aceite, la 
CONASUPO tuvo que importar el pro
ducto para regular y equilibrar el mer
cado. Actualmente existen reservas su
ficientes para responder a la demanda 
y se ha suspendido ya su importación. 
En el noroeste y noreste se realizan im
portantes cosechas de algodón cuya se
milla, productora de aceite, representa 
un abastecimiento importante. El próxi
mo mes ele noviembre se iniciará la co
secha de ajonjolí y ya empieza a incre
mentarse la de copra, con lo que se ha 
logrado que el precio del aceite recupere 
su nivel normal. 

Por lo que toca al problema de los 
excedentes ele trigo, indicó que en ver
dad h ay una producción superior al 
consumo, no mayor a las n ecesidades, 
y que se ha tenido que colocar en mer
cados exteriores con la consecuente pér-

elida para el Erario Federal. Durante 
él presente ciclo la cosecha fue de casi 
2 millones de toneladas, de las cuales 
se destinan aproXimadamente 1.5 millo
nes al consumo nacional y el resto a la 
exportación . El precio interior es ele 
$913 la tonelada y el exterior fluctúa 
entre $700 y $730, esto es, que en el 
mejor ele los casos habría una pérdida 
ele $94 millones para el Erario FederaL 
Para evitar que este problema particu
lar del trigo gravite sobre los contribu
y entes del país en general, los agricul
hires del noroes te aqeptaron la creación 
de tin fondo de exportación de exce
d entes de trigo e hicieron una aporta
ción de $73 por tonelada cosechada, con 
la que se reunió la suma ele $109 millo
nes. También mencionó el ahorro que 
se obtuvo con la derogación del subsidio 
a los niolineros, que representaba un 
gasto de $230 millones. 

Por otra parte, anunció el director ele 
!a empresa, se comenzará a comprar este 
mismo mes la cosecha ele maíz del ciclo 
ele invierno 65-66 en las zonas tempo
raleras ele la república al precio ele ga
rantía ele $940 tonelada. Se estima que 
la producción sea ele ocho millones ele 
toneladas, lo que significará una den·a
ma en el campo ele 7,500 millones de 
pesos. No se comprará maíz en los gran
eles sistemas de riego, ya que estos de
ben ele dedicarse. a otros cultivos y dejar 
el mercado nacional ele maíz a las zonas 
ele temporal, donde no es posible culti
var otro3 cereales. 

La compra se hará en forma funcio
nal, con pago inmediato y en efectivo, 
en 480 centros ele recepción que consti -

tuyen más .del doble de los programados 
por la CONASUPO en años anteriores, 
cuyo máximo fue ele 225. 

SECTOR EXTERNO 

En el informe anual del 
Balanza Fondo Monetario Inter-

{le nacional, correspondiente 
. Pagos. al año fiscal que termi-

. 1961-!)1 nó el 30 ele abril último 
. . y que recientemente ha 

sido distribuido, se incluye la nota sobre 
la evolución ele la posición externa ele 
pagos de México en los últimos años y 
la información estadística que se presen
tan a contiriuación: 

"Las reservas internacionales n etas de 
México (incluyendo su posición en el 
Fondo) aumentaron en 1964 por terc~r 
año consecutivo. Nuevamente se produJo 
una cuantiosa entrada de capitales, que 
compensó con creces el deterioro ele la 
balanza en cuenta corriente (ver cua
dro anexo). Esto último obedeció, sobre 
todo a un aumento del déficit . comer
cial 'aunque hubo, asimismo, una recluc
ció~ del superávit ele la cuenta ele iú
visibles. Los pagos al exterior por in
gresos ele inversiones se elevaron drás
ticamente en 1964, en tanto que los 
inaresos n etos por turismo, que habían 
registrado aumentos sustanciales en la 
década pasada, crecieron a una tasa al.go 
menor debido a que los gastos por VIa
jes al' exterior ele residentes m exicanos 
aumentaron más rápidamente que los 
ingresos por turismo. 

MEXICO: RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 

1961- 1964 (a) 

(Millones de dólares) 

A. Bienes, servicios y transferencias privadas 

Exportaciones (FOB) 
Importaciones ('CIF) 

Balanza comercial 

Turismo 
Otros servicios 
Transferencias privadas 

Total 

B. Capital privado, (incluírlos préstamos de los bancos -· 
comerciales) y errores y omisiones (neto) 

C. Capital y transferencias oficiales 

D : Total (A + B + C) 

E. Fondos a corto plazo ele los bancos comerciales 

F. Movimientos ele reserva 

Posición en el FMI 

Banco de México 

Otros pasivos 
Otros activos (- aumento) 

Total 

fuENTE : . Basado en datos del Banco de Méx.ica . 

· (a) Ningún signo indica crédito, s igno (-) indicp. débito. 

(b) Provisional. 

··(e). Preliminares. 
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Hl6.1 

839 
-1143 

304 

269 
180 
14 

229 

36 

134 

59 

32 

45 

3 
15 

27 

l i'G2 

941 
-1155 

214 

275 
217 

17 

173 

252 

11 

68 

59 

45 

6 
30 

9 

1963 (b) 

986 
-1248 

262 

307 
244 

16 

215 

261 

85 

131 

8 

3 
120 

123 

1964 (e) 

1071 
-1499 

428 

324 
285 

4 

393 

) 

f 358 
J 

35 

80 

3 
48 

45 
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"El aumento del déficit comercial fue 
causado' por un crecimiento de 20% en 
las importaciones, en tanto que las ven
tas al exterior aumentaron en sólo 9% . 
En: gran parte, la expansión de las im
portaciones r eflejó el aumento de las 
entradas de capital, incluyendo los prés
tamos d el exterior al gobierno y a las 
empresas gubernamentales . Se produjo 
también una entrada sustancial de fon
dos a corto plazo de los bancos comer
cial es. Las m ayores exportaciones de 
café, t r igo, maíz, azúcar y algunos pro
ductos minerales compensaron con cre
ces las menores ventas de algodón (el 
producto de exportación m exicano más 
import ante ) y de productos manufactu
rados. La ca ída de las exportaciones al
godoneras tuvo su origen en una r educ
ción de la producción, pero la baja · en 
las ventas de manufacturas se debió a 
un aumento sustancial de la d emanda 
interna , que absorbió w1a proporcwn 
m ayor que el incremento de la produc-
ción interna. · 

"Desde 1961 México ha alcanzado un 
m ejoramiento impresionante en la tasa 
de crecimiento anual de su PNB real: 
el e 3.5'% a alrededor ele 10% en 1964. 
ConEicle rando el notable aumento ele este 
ritmo el e expansión, ha sido bastante 
moderado el incremento ele los precios 
en México." 

Crédito del 
Banco 

l\fuudial 
a la 

Agricultura 

• 
El pasado día 17 de sep
tiembre, el titular ele la 
Secretaría ele Hacienda y 
Crédito Público firmó en 
Wáshington un contrato 
por el cual el Banco 

Mundia l proporcionará a nuestro pais 
Dls. 25 millones para un programa de 
crédito agrícola. 

Estos r ecursos se canalizarán a través 
del F ondo E special para Financiamientos 
Agropecuarios que tiene en fideicomi so 
el B anco de México, con la finalidad 
de o_torg-a r avíos a los agricultores por 
mecho de la banca privada nacional. Es 
la p_rim_era vez. que se realiza una ope
racwn mternacwnal de este tipo en la 
que, finalm ente, se utiliza el sistema 
bancario privado como entidad interme
diaria. 

El crédito es a 20 años con una tasa 
ele interés del 5.5% anual, debiendo ini
ciarse su amortización en 1969, esto es, 
un plazo de gracia ele 4 años para co
menzar los pagos. Los beneficiarios se
rán los propietarios ele granjas eficien
tes y con capacidad para elevar su ni
vel ele productividad de alimentos en 
general, frutas y ganado y las empresas 
descentralizadas y especializadas en la 
transformación mdustrial de productos 
agrícolas. 

En la operacwn intervienen, sin la 
garantía del Banco Mundial, 10 insti
tuciones bancarias privadas estadouni
denses y una europea, y aun cuando su 
participación es muy reducida, permiten 
a preciar la confianza que se tiene a 
México. 

Emis ión de 
Bonos para 

Eícctrificación 

sa de Valores 

• 
En la primera semana 
del presente mes, el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Se
cretario ele Hacienda y 
Crédito Público, anunció 
la inscripción en la Bol
ele Nueva York, de una 
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emlsJOn de bonos del gobierno mexicano 
para electrificación. 

Explicó el funcionario que dichos va
lores son a quince años y suman Dls. 27.5 
millones; el interés que se pagará por 
estos bonos es d e 6.5"% anual y sus 
ten edores queda rá n exentos del pago de 
impuedos (15% ) que se aplican a los 
clGcumentos extranjeros que benefician a 
los ¡x;,íses conside rados en proceso ele 
desarrollo. 

Un Comisario se encargará ele la ven
ta ele los bonos, encabezado por el First 
Boston Corp. y la firma Kuhn, Loeb & 
Co. El Banco N a cional de México ope
rará como agente y consejero del gobier
no de M éxico en la ope ración de esos 
bonos. 

Asimismo, se informó que los pagos 
que demande la posesión de los bonos 
se h 2rán, en d óla r es , en las ciudades de 
Nueva York y San Francisco. Los bo
nos no podrán se r reclamados en 10 
ai'íos, excepto en operaciones de fondo 
de amortización que empezarán el 1 de 
noviembre ele 1967; en estas operaciones, 
se podrá retirar el 94% del valor de 
los bonos antes del vencimiento, por me
dio de los pagos que r equiera el fondo 
de amortización. Estos bonos están res
paldados por el gobierno mexicano, se
rán utilizados por la Comisión Federal 
de Electricidad y empezaron a ser ofre
cidos el 27 de octubre del presente año. 

Menor 
Cuota d.e 

Exportación 
de Ganado 

• 
Durante el presente año 
la cuota de exportación 
de ganado en pie, en 
cana] y en carne indus
trializada, se redujo a 
510 mil cabezas, cifra 

que resulta muy inferior a la del año 
pasado que fue de 1.2 millones. La re
ducción se debió, principalmente, a una 
medida tomada por el gobierno para 
asegurar el consumo interno de carne, 
sobre todo en la ciudad ele México. 

Al informar lo anterior, el Subsecre
tario ele Ganadería indicó también que 
ya han sido exportadas las cantidades 
correspondientes a los meses transcurri
dos y que será hasta finalizar el año 
cuando se complete la cifra ele 510,000 
cabezas. 

Además, indicó que para facilitar a 
los ganaderos, especialmente de los Es
tados del norte, sus operaciones de ex
portación, se podrán enviar al extran
jero animales de más de 200 kilos. 

Por su parte, el Presidente de la 'Con
federación Nacional Ganadera (CNG) 
comentó que la organización que repre
senta no se ha opuesto a la reducción ele 
la cuota ele exportación, ya que conoce 
las necesidades ele carne por las que 
atraviesa el país. Sin embargo, indicó la 
necesidad de que se elaboren progra
mas, calendarios ele concurrencia y, es
pecialmente, contratos firmados, de tal 
modo que se asegure la operación. 

Además --continuó diciendo- debe
rán preverse las compras que realiza el 
Banco Agrícola y Ganadero, institución 
que necesita ganado suficiente para abas
tecer a los 11 corrales de engorda que 

posee. Proclamó tan1bién la n ecesidad cie 
efectuar libremente las transacciones en
tre el ganadero y el tablajero. 

Acerca del problema ele las plagas elijo 
que la mosca pinta, el derrengue y la 
escnma algodonosa prevalecen en casi 
t oda b ganadería tropical ele M éxico. 
S ólo en T abasco hay 900,000 hectáreas 
pla gadas d e mosca pinta. Lo mismo ocu
rre en Veracruz, Chiapas, norte de Pue
bla, Las Huastecas y otras regiones más 
que representan millones de hectáreas 
2J ectadas. Habló de crear una comisión 
que organice una campaña nacional con
tra estas plagas y en la que deberán par
ticipa r los gobernadores ele los Estados, 
las li gas d e comunidades agrarias, los in
dust riales y los propios ganaderos. 

Al r eferirse el problema d e la leche, 
seü a ló que desde hace 8 aiios no se ha 
logrado un mejor precio para el produc
tor, pese a que se ha elevado e l costo 
de la vida. En tal virtud, muchas gran
jas dedicadas a la producción lechera 
han desaparecido y los ganaderos no se 
deciden a mejorar las que tienen. Con
sideró que el problema se debe a la mala 
organización el e los productores. 

Finalmente indicó que la política pre
sidencial ha dado fin a los problemas 
a grarios que afectaban a los ganaderos . 

Por otra parte , el pasado día 12 de oc
tubre se anunció una nueva sugerencia 
tendi ente a asegurar el abasto ele carne 
en esta capital, que consiste en que los 
ganaderos de los Estados del norte del 
país están dispuestos a vender aquí una 
cantidad equivalente al 20% d el ganado 
que anualmente exportan. 

E sta d ecisión, según se informó extra
oficiE!lmente, se tomó entre uniones ga
n ad eras del norte y funcionarios ele la 
S ecreta ría de Agricultura y Ganadería 
y el D epartamento del Distrito Federal. 
La carn e que venga del norte será con
gelada en los frigoríficos de los Estados, 
ya que en opinión ele los ganaderos del 
norte , es incos teable enviar carne al Dis 
trito Federal a los precios que rigen aquí. 

Se su girió también el establecimiento 
de carnicerías de varias categorías, ele 
acuerdo con la calidad del producto que 
expendnn. 

TRANSPORTES 

Servicio La empresa Transporta-
Marítimo ción Marítima Mexicana, 

S . A. ("Mexican Line"), 
Regular ha establecido un serví-

entre .México gul Europa cio marítimo re. ar en-
y tre puertos mexiCanos d el 

Golfo, Veracruz y Tampico, y puertos 
europeos , Amberes, Hamburgo, Rotte~·
clam El Havre y Burdeos. En una pn
mer~ etapa, el servicio es atendido por 
el buque ca rguero "~u~bla", cuyas. ca
racterísticas son las s1gmentes: veloc1dacl 
d e crucero, 15.5 nudos ; largo total, _145.5 
metros ; capacidad ele desplazamiento, 
17,330 toneladas; equipo ele carga, 16 
grúas con capacidad de una tonelada 
cada una, una grúa para 1.4 tonelacl~s Y 
otra ·pa ra 20 toneladas. _Se ha anuncw~o 
que en los m eses vemcleros atender_an 
e l servicio M éxico-Europa nuevos navws 
d e TMM de características similares al 
"Puebla". S e subraya especialmente el 
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hecho de que la velocidad del buque 
permite realizar el viaje Veracruz-Am
beres o Tampico-Amberes en sólo .13 
días de navegación . efectiva. 

La emp~esa naviera mexicana está re
presentada en Bélgica por la firma Euro
Shipping, cuyas oficinas están actual
mente establecidas en Jordaenskaai, 24, 
Amberes. 

El nuevo servicio marítimo regular 
entre M éxico y Europa, con naves de 
bandera mexicana, permitirá reemplazar 
los servicios irregulares que actualmente 
se prestan mediante buques alquilados 
cuando se n ecesita. De esta suerte, los 
importadores europeos de materias pri
mas de origen mexicano y los exporta
dores deseosos de colocar sus productos 
en M éxico podrán disponer de todas las 
ventajas que representa contar con un 
servicio regular de transportación marí
tima. 

En su primer VIaJe desde Europa, el 
"Puebla" tomó carga en Amberes, prin
cipalmente maquinaria industrial, y en 
los demás puertos que tocó y que ya 
han sido mencionados. 

Se estima, finalmente, que el nuevo 
servicio permitirá fortalecer y facilitar 
los intercambios entre M éxico y las na
ciones europeas. 

•Convenio 
sobre 

Maniobras 
Portuarias 

• 
Los estibadores de los 
puertos del Pacífico y de 
Progreso emplazaron a 
huelga a los agentes na
vieros, aduanales y co
merciantes para obtener 

de los mismos la firma de contratos co
lectivos de trabajo. 

El movimiento de huelga originalmen
te se había fijado para el día 15 ele 
junio pasado, fecha que fue prorrogada 
hasta el 10 de agosto último. 

Después de haber tenido diversas plá
ticas con los funcionarios de la Secre
taría del Trabajo y debido a su valiosa 
intervención, se celebró un convenio en
tre las empresas emplazadas -Asocia
ción Nacional de Agentes Consignata
rios de Buques A. C., Confederación de 
Asociaciones de Agentes Aduanales de 
la República Mexicana y Servicios Ma
rítimos Mexicanos, S. A.- y los estiba
dores cuyos puntos principales son los 
siguientes: 

1o.-Se prorrogó el período de pre
huelga por un lapso ele 5 meses que ter
minará el día 10 de enero de 1966. 

2o.-Durante la prórroga los agentes 
navieros, aduanales, etc., se obligan a 
constituir empresas de servicio público 
de maniobras que sean necesarias para 
operar en los puertos y a solicitar los 
permisos necesarios para trabajar en esta 
actividad. 

3o.-Los sindicatos de estibadores no 
se opondrán a la expedición de dichos 
permisos y se abstendrán de solicitar la 
aprobación de otros similares para sus 
ol'ganizaciones. 

4o.-Una vez constituidas las empre
sas maniobristas, éstas celebrarán con-
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tratos colectivos con los estibadores, quie
nes . dejarán de operar como permisio
narios. 

5o.-Si al terminar la prórroga no se 
han celebrado los contratos con las em
presas maniobristas, los agentes navie
ros, aduanales, etc., se obligan a firmar 
por sí o por sus representados los con
tratos colectivos. 

Se asegura que la constitución de em
presas maniobristas permitirá adquirir 
los equipos necesarios para hacer más 
eficientes las operaciones de carga Y 
descarga en los barcos, colocando a los 
puertos mexicanos sobre bases comer
ciales competitivas. 

Las empresas especiali zadas en manio
bras operan con éxito en los principales 
puertos de E stados Unidos y Europa. 
S us posibilidades de obtener recursos f¡. 
nancieros amplios, facilitan la moderni
zación de sus equipos e instalaciones. 

En la actualidad, las organizaciones 
sindicales que prestan el servicio de ma
niobras gozan de un subsidio del 10% 
del costo de las mismas, que debe 
destinarse al mejoramiento y adquisición 
de equipo. De llevarse a cabo la organi
zación de las empresas de servicio pú
blico de maniobras, el subsidio que otor
ga el gobierno federal quedaría a su 
favor. 

Las empresas emplazadas a huelga, 
estuvieron de acuerdo en que sería de
seable que se contituyeran otras firmas 
maniobristas que operaran en distintos 
puertos del país. Desde luego, quedó 
abierta la posibilidad de que se constitu
ya una sola empresa maniobrista que da
ría servicio en todos los puertos. Sin 
embargo, la primera alternativa parece 
más recomendable. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

Se reproduce en seguida 
un análisis del compor
tamiento del mercado de 
valores de la ciudad de 
M éxico, elaborado por el 
Banco de Comercio, S.A ., 

que cubre el período comprendido entre 
el 17 de septiembre y el 15 de octubre 
del año en curso. 

En las últimas semanas, el mercado 
de valores de la ciudad ele M éxico ha 
estado, en general, desanimado. Los vo
lúmenes negociados han sido bajos, prin
cipalmente por falta de oferta a las co
tizaciones prevalecientes y por la actitud 
ele espera ele la demanda, motivada por 
la incertidumbre ele los compradores. 

Renta variable. Los precios de las 
acciones negociadas, durante el período 
del 17 de septiembre a l 15 de octubre, 
se han estancado, en general, si bien hu
bo modificaciones de importancia en pa
peles individuales: aumentaron de pre
cio las acciones que arrojaron en su 
informe semestral cifras de ventas y uti
lidades satisfactorias y lo disminuyeron 
aquellas que arrojaron cifras menos ha
lagadoras y las que, no habiendo enviado 
informe, quedaron suj etas a las apre
ciaciones subjetivas de los participantes 

en el mercado. En todo caso, la situación 
géneral del mercado fue de un estanca
miento en los precios. Entre una y otra 
sesión de remate el índice general de 
cotizaciones ele valores ele renta variable, 
elaborado por el Banco de Comercio, 
pasó ele 123.10 (1964= 100.00) a 122.18, 
disminuyendo 0.92 puntos. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor peso tiene dentro del índice, al 
disminuir 2.44 puntos, hasta 119.63, fu e 
el más afectado por la baja. La dismi
nución obedeció fundamentalmente a de
crementos que registraron los grupos de 
minas, con un descenso de 9.03 puntos; 
productos químicos, con baja de 5.23 
puntos; empresas de la construccióp, ~on 
una caída de 4.32 puntos; y metalurgiCa, 
maquinaria y equipo, con disminución 
de 2.22 puntos. Los grupos de tabaca
leras y de alimentos y bebidas, ~ambién 
disminuyeron; 1.71 ptmtos el prrmero y 
1.29 puntos el segundo. Dentro de los 
grupos mencionados, claro está, no todo 
fue disminuciones, pero éstas nulificaron 
y superaron los aumentos. Los demás 
grupos, por el contrario, registraron au
mentos: el grupo de industrias del papel 
aumentó 1.51 puntos y el de fibras y 
textiles, finalmente, reflejó un ascenso 
de 0.49 puntos. El subíndice comercial, 
al aumentar 3.77 puntos, fue particu
larmente dinámico. El aumento obede
ció a las elevaciones que registraron en 
sus cotizaciones todos los integrantes del 
índice . 

El subíndice bancario, que es el último 
integrante del índice general, continuó 
elevándose durante el período. Entre 
una y otra sesión de remate aumentó 
de 134.13 a 136.40, o sea, 2.27 puntos. 

En contraste con los 104.4 millones de 
pesos de un volumen total de 812,823 
acciones que se operaron del 14 de agos
to al 15 de septiembre, durante el pe
ríodo que se examina se operaron tan 
sólo 65.3 millones y 435,201 acciones. 
Cambi<Ol ron de manos 48 papeles distin
tos y de ellos 23 disminuyeron de. pre
cio, 21 lo aumentaron y 4 mantuvieron 
una cotización constante. 

Renta fija . Se mantuvieron en general 
los mismos niveles de la pasada sesión, si 
bien hubo algunas modificaciones en los 
montos negociados de los distintos tipos 
ele valores. Un ligero aumento de las 
transacciones en cédulas y obligaciones 
hipotecarias, resultó compensado PO! las 
disminuciones de los valores de Nacwnal 
Financiera y de los bonos hipotecarios. 
D e hecho las transacciones en renta fija 
acusaron un ligero descenso de LO% en 
relación con el monto total operado un 
mes antes llegando a 1,494.5 millones de 
pesos. Estas transacciones se distribuye
ron de la manera siguiente: 331.9 millo
nes en bonos hipotecarios, 26.8 millones 
en cédulas hipotecarias, 261.1 millones 
en valores de Nacional Financiera, S. A. 
72.7 millones en obligaciones hipotecarias. 
En el período, además, se operaron 1,080 
millones de pesos en nuevas emisiones 
de renta fija. 

En resumen, es importante recalcar 
que la situación básica del m ercado 
sigue siendo sólida. Salvo algunas ex
cepciones, las utilidades de las empresas 
siguen a nivele3 satisfactorios. En estas 
condiciones el desgano del m ercado de 
valores obedece básicamente a factores 
de orden psicológico, que no son en modo 
alguno insuperables. 

Comercio Exterior 


