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cia de esas n1i..- mas in \· 2T~ i o n es y se ¡novocará mayor éxo uo de dinero" .
S in emba rgo, expli có que la tramderen cia
misma no debe provocar preocupa ción cuan·
do se ha tradu cido la invers ión pre\"Ía en
fu ente de trabajo y de prod ucció n uacional ,
pero que "sí debe preoc uparnos desde el
punto de vista de la capacidad na ciona l pa
ra recibir capita le extranje ros con ,-ista a
un a mayor ex pansión de nu es tra eco nomía''.
El diri gen te industria l se pronun ció favo·
rabl emen te a las inver:;ioiles ex ter io res, no
obstante el servicio de intereses qu e aca rrea, porqu e " la lógica más elemental in d i·
ca qu e es preferibl e aumentar la riqueza te·
ni endo deudas auto fi nanciable:;, r¡u e no
tener deuda alguna pero ca rece r de fuent es
de producció:t".

POLITICA IIA CEI'i DARU

La Administración Federal ha vi gorizado
aún más su acción en el sector J e los créclitos, internos y ex ternos, y de las in,·er·
sion es, para controlar las presion es inflacio·
n-~ri as qu e, no obstante se r notablemente
nienorcs qu e ha ce un se mes tre, siguen hacién dose sentir todavía en diversos sec tores
el!! la actividad económi ca na cional.
CONTROL DE CREDIT O EXT RA:'\JEI\0

La Secretaría de Ha cienda a11un.c ió el 9
de abril que las institu cion es ban ca rias ne·
cesitarán autorización del Ba11co de México
para obtener créditos y préstamos de bancos ex tranj eros y para concede r avales a
parti cul a res o empresas que obtengan créd i·
tos en el ex terior. Estas operaciones qued;m .en a delan te suj etas a la vigi lan cia do
la Cómisión Nacional Banca ria.
El obj eto de la resolución es complementar el ·programa antiinfla cionista del Go·
IJ.icrn.o Federal, parti cul a rm ente la disposi·
c ión del 16 de febrero de 1951 qu e prevenía
qu e "las operaciones de redrscuento de ins·
tiin ci<ines de crédito mexi ca nas estarán su·
j etas a la aprobación del Banco de México
y de la Comisión Nacio11al Bancaria". La
m edida contribuirá a la estabilid ad monetaria del país, acentu ando la firm eza de )JO·
s ición del peso mexica no.
Para qu e la finalid ad de esta medida
tenga efi cacia ·- indi ca la circular de la
Comisión Nacional Bancaria- "se requiere
h acerla ex tensiva a los préstamos y créditos
'qu e con ce den los ban cos del extranjero a
las institu cion es de créd ito del país, así co·
mo a los avales de éstas en relación con los
créd itos que aquellas otorgu en a empresas
o a particulares mex icanos".
~ ~\'E RS !O!'\E S 1: :\TRA:\J EllA S

El presidente de la Co nfederación de Cám aras Industrial es, Li c. Li cio Lagos, declaró a la prensa del D. F. en la primera se·
man a de abril , que "el movi miento internacional de cap ital es a corto plazo origina
el problema de las transferencias : todo dólar que se invi erta en México se rYirá, ta rde
o tempra no, para comprar merca ncías en el
mercado del dólar, porque la mon eda tiene
ra íces propias y eso mismo puede decirse
de libras, marcos o fran cos''.
E n consecuencia, afirmó el Li c. Lagos, "a
m ed ida que se aum enta el vo lumen de las
inve rsiones extranj eras en nu estro país, ten·
drá n qu e aum en tar lo:; pa gos de transferen·
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Refiriéndose a las· concl u3ion es del in·
form e de la Comi sión Mixta de expertos d!'
Nacional Financiera y del Banco Mundial,
el mismo diri gente industrial ex presó qu e,
si bi en es cierto qu_e la ca¡1acid ad de ahor ro
mex icana es limitada, no debe co ndu cir es·
ta limita ción a pensar en que la inversión
ex terior a lar go plazo es la panacea para
fin anciar el desa rrollo de México.
"La inversión ex terior a largo plazo ti ene
benefi cios y engendra problemas. El dil ema
que enfrentan nu estras autoriuades hace n·
darías y mon eta rias, explicó, radi ca en lo·
grar el máximo de beneficios con el mínimo
de problemas. Además, nos queda la pers·
pecti va de crédito de tipo interna cional a
mediano y l ~rgo pl azo para la adqui sición
de maquinari a de toda clase. Co nsid eramos
en ese aspecto qu e el a\·al de alguna institu·
ción nacional, con cedido a los importadores
de maquin aria,' pu ede lo grar una ampli ación de plazos y al hacer qu e la maq uinar ia
y el .eq uipo se paguen en parte con su
propio rendimiento, puede fac ilitar la repo·
sición y la mod erniza ción de muchas insta·
lac ion P.>, paso que es indispe nsabl e dar para
mejorar la produ ctividad, el ni,·el de vida y
las posibiliJades del co mercio internacional".
ÜI'ERACIO:-.ES F IDl:C!ARIA .

El Lie. Rodolfo Baliza sw'-tentó una co n·
fercncia, el lO de abril, en la Barra :\Iexi
ca na, ha ciend o la historia y el en juiciamiento del régimen de fid eicomisos vi gente
en l a actualidad y recomendando r¡u e se dP
una participación mayor a b Comi .'iÓ n ~a-
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cional Ban ca ria en la \'Í gilan cia y co ntrol
de estas operac ion e!'.
El Lic. Baliza plant eó la neces id ad de
ace ptar en nu es tro derecho tin a útil modalidad de apli cación general en los Estados
Unidos, el Common Trust Fnnd o fondo común en fi deicom iso que permitiría al pe·
qucño im·ersionista disponer de las ve ntajas
del fid eico miso. De ac uerdo co n su pensa·
miento, se deb erá reformar el Có di go Civil
del Distrito y Territorios Federal es, a fin
de co nsag rar la " propi edad fidu cia ri a", an·
tes de que se ll egue a modificar el r,;~ im en
mi smo del fid eicomi so.

Los

Il\TEHESES E-'f )I0\'1.\IIEYn•

La Comisión Nacional Banca ri a informó
q ue entre diciembre de 1952 y el mismo
mes del año precedente, 1951, los promedios
de tipos de interés ha n registra do movimi entos en las diversas clases de operaeiones de préstamos. Disminuyeron en los
prés ta mos prendarios, los de habilitac ión ·o
avío y en los refa cc ionarios, así como en
los desc uen tos, en tanto qu e aum entaron
los préstamos direc tos y los hipot ecarios.
De una selección de ban eos com ercial es
que efectúan estas di versas opera ciones, la
C. N. B. ex tra e la c.onclusión de qu e los
préstamos rcfaccionarios se reduj eron entre
los citados meses, en 2.5%; los desc uentos
en 0.5%, los de habilitac ión o avío en 0.3%
y en 0.1 7'/o los prendarios; p ero , contraria·
men te, los directos aumentaron 0.67 '/c, y los
hipoteca ri os 0.20% .
AUMf:i'iTA LA RESERVA

En l.l millon es de dó lares aumentó la
reserva del Banco de México, S. A., en oro
y divisas en conjunto, al cierre de la ha·
lanza de pagos de 1952 en comparación con
la cuenta internacional de 1951 - indi ca un
estudi o del Banc.o. Nacional de Méxi co. El
resultado se a tribuye al saldo positivo obten ido en !u cuentu ~: orriente - med io mi·
llón de dólares- en comparación co n 1951,
cuando fu é nega tivo por más de 72 millon es
de dólares.
"La cuen ta de capital - di ce el citado
es tudi o- registró una salida de ca pital a
corto plazo de 59.7 millones de dó lares. De
esta sum a el 39.5% correspondió a depósitos
hechos por mexi ca nos e institu ciones del
ex terior. El res tan te 58.4% de esa cifra fu é
destinado a lu liquidación de pas i\'OS con·
traídos por mex ica nos en el ex tranj ero. Lo~
1.2 m ilion es de dólares correspoad iero n a
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.:-e envió al exterior en amort ización de den·
-das un total de 33.3 millones de dólares. A
estas sa lidas se agrega la co mpra de valores
-~ i.tversiones de ca rtera, ll e\'adas a ca bo por
parti culares )' em presas de México.
El est udio del Banco Nacion al de i\Iéxi co
atribuye el pequeño aumen to de la reserva
.a las im portan tes salidas de ca pita l regis
tradas durant e 1952 y que ascendi eron a
123.7 millon es de dólares, incl uyéndose en
estas salid as los depósitos efectuados por los
mexicanos en el exterior. " Esta situ ació n
- agrega- merece espec ial atención dado
-q ue en el curso de los primeros meses de
.,·ada año se acentúa el déficit comercial por
..:.a nsas esta cionales, lo cual necesariamen te
~.fec t ará a la rese rva Inonetaria".
Sin embargo, las cifras anunciadas por
la Dirección General de Estadística para
el comercio exterior en los dos primerog.
meses, arrojan en conjunto un saldo qu e es
la séptima parte del que resultó en enero·
febrero de 1952 . En efecto, en enero-febrero de ese año fu é de 180.2 millones de pe·
sos de défi eit, en ta nto que en los mismos
meses de 1953 solamen te ha sido de 29.6
m illones. Esta considerabl e red ucción está
-d e acuerdo co:-~ las previsiones formuladas
vor esta rev ista, como co nsecuencia del
cambio en las circunstancias intern aciona·
l es, las nu e\'as medidas de política econÓ·
mica adoptadas por la actual Administra ·
d ón y por el necimiento de los inventario~
de los alma cenistas e industr iales mexi-
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DEPOSITOS Y CIII C!J LA:>;n:

La Comisión Nacional Banca ri a dió a
-conocer el aum ento co nsid erabl e de los depÓ3 itos bancar ios al cierre del año 1952 en
comparación con su año precedente: la ci·
ira global fu é de 4,884.3 millon es de pesos,
{:le la cual corresponde a depósitos a la vist9. la sum a de 3,939.9 millones y 211.2 mi·
!Iones a l o~ depósi tos a plazo; sien do los
de ahorro por el tot al de 693.2 millon es de
pesos.
Con tra lo que ocu rre habitu alm ente, en
d iciembre aum entaro!l los depósitos de ahorro resp ecto al mes de noviembre, mes al
{jlle supera ron en 16.8 millones de pesos y
-romparados los depósitos de ahorro con
dic iembre de 1951, el aumento a diciembre
de 1952 fu é de más de 109 mill ones de
pesos.

Las cifras indi ca das marcan el nivel mú s
.:\lto registrado en los depósitos ban car ios
d esde mayo de 1948.
Por otro lado, a febrero últim o, según
informó el Banco de iVIéx ico, S. A., el cir·
cu l a nt~ mOJ,le!ario aumentó en 46.3 millon es
de pesos; los bill etes en poder del público
de3cendieron , sin embargo, en 29. 1 mill ones,
pero aum entó en 10.4 millones la mon eda
me táli ca y los depósitos en mon eda nacio nal
se incremen taro!1 en un total de 65 millones
de pesos. Con trariam ente, los depósitos en
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mes en el 3.1 o/o resp ecto a enero an terior,
perdiend o 13.7 millon es de pesos.
De acuerdo con el referido anuncio, el
circul ante total montó en el último día de
febrero a 7,416.8 mill ones de pesos, qu e es
un aumento global de 0.0'1(, so l,re el circu·
lantc al cierre de enero.

Número

BA SES IJE ) ¡>; \'EIIS!Oi\ f.XTHA¡>;J EHA

El Seg un do Co ngreso Naciona l de la In ·
d nstria de transformación , qu e se rea li zará
en el mes de julio próximo, proyeeta disc u
tir las bases le¡ra les para las inY ersion es extranjeras en :\1éxico. Los objeti\'os:
• Qu e las inversioa es extranj eras en
i\!éxi co se reali cen de tal man era r¡u e, sin
ejercer coerciones para la expansión del eapita] ex terior, no desplace n a los inversio·
ni stas mex ica nos;
• Qu e el capital extranjero no import e
al país el sistema de los gra nd es ''tru sts" de
las industrias bási cas;
• Qu e el capital ex tranj ero urraige en el
país, para lo cual cOJwiene darl e in ce nti vos,
co n la limitación de los derechos del ca·
pita! na cional.
El 9 de abril los directiYos de la Cáma ra
Nacio nal de la Industria de Transformación
fu eron recib idos en audi encia por el Presidente Ruiz Co rti nes, a qui en im·itaron a qu e
presidiese la ce remon ia de instalac ión del
Segun do Congreso de di cho Orga nismo. Declararon a los periodistas r¡u e los puntos
pri ncip~les del temario de esta reunión, se
refieren al estudio de los sistemas de crédito para las industri as; el exa men de los
aranceles y las tari fas de transporte y de
energía eléc trica y fu erza n1otriz, y el rég i·
men básico para las inYersio:Jes extranj eras
en Méxi co.
Dijeron qu e en la actualid ad la mayor
parte del capi tal ex tranjero qu e se inYi erte
en el país opera como ex tensión o rami fi cación de los g:ra nd es " tn.Jsts" nortca merica ·
nos. "Ejemplo de ello es 1•1 l'aso de las
pinturas, ramo en el que se han estableci do
14 nuevas fábricas. Ad emás debe tenerse en
c.uenta r¡ue firm as como A nderson Clayton
están operando a la man era de lo3 grand es
"trusts".

del Gobierno;
• En la act ualidad se pu ede afirn1ar q ue
tod os los países aspiran en el campo econÓ ·
mi co, al desenvolvimien to integral de sus recursos para la ob tenc ión de un nivel de vida
más a lto. Aspirac ión que es más fu erte en
los paíse~ consid erados ac tu almen te como
subdesa rroll ados;
• Méx ico se encuent ra en pl en o desan·o
llo tanto en la a¡!ricultura com o en la indus·
tria, habie nd o alca nzado has ta el presen te
result ados fran ca mente alagadores;
• U no de los prin cipal es medios pu estos
en juego por México para su desa rroll o.
dentro de una polít ica sa na, es el presupuesto fi scal tratado como programa de
gobi erno;
• Es esencial mantener el equilibri o de
in gresos y eg resos, limitando el pro grama
gubernament al a las posibilidades de \o;;
recursos fi sca les legítimos. Precisamente,
los países en desa rrollo confrontan fre cuentemente el probl ema de mantener un presupuesto equilibrado:
• Los requi sitos esenciales para qu e un
programa de desa rrollo ec onómi co ten¡ra
hu en éx ito so n: 1) Los pro v,ramas deben ser
bien plan ea dos, co n informaciones exactas
y prev isiones lógicas; 2) Los programas deben estar coo rdin ados en todas sus partes
y man tenerse la coordin ación tanto en el
planeamiento como en la ejecúción, y 3)
Los programas de desarrollo deben ejecutarse con la ma yor actividad .Y ·sostenerse
el ritmo ;
• Se ha utilizado .un a ampli a diversidad de organ ismos para la planifi cación del
desarrollo económi co, pero la tendencia dominante es hacia la creación de un Consejo
Económico Central o tamb ién un a Comisión
Central Planificadora ;
• La efi ciencia administrativa requiere
la estabilid ad ¡rubcrna mental · qu e se funda
en un bu en presupu esto, mediante leyes justa:;, fielm ente observadas y _qtlc requiere un
cliriui de tÍ'!m({uilidad 'p ólít:ica resultante de
la probidad admi nistra tiva, el respeto de los
prin cipios demor:rúti cos y la inspiración de
la justicia soc ial.
MoN EDA S DE PLATA A PA:>;AMA

En la misma oportunidad indi caro n que
den tro de dos meses posi bl emente en trar ía
en fun ciones la Financiera de la Industri a
de Transformación, la cual cuenta co n un
cap it al suscr ito de 3 millon es de pesos.
P in:5U P V ESTO Y AoMIN ISTnAno:-;

E n la pr im era quin cena de abri l el se ñor
Rafael l\'[an cera, C. P. T., Subsecretario de
Hacienda y Crédito Públi co, di ctó una importante conferencia en la Esc uela Nacional
de Economía, cuyos prin cipale' punt os fueron: .
• Cons iderando al presupuesto como
pro gra ma de trabajo del gobi erno, su prepara ción y formula ción es un instru mento pre·
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La Casa de Moneda de México ha recibido el enca r¡ro, a tra\'és del Banco de l'l'léxi·
co, S. A., de acuña r el equival ente de un
millón de dól ares en balboas; por cuent 1
del Gobiern o de Panamá, en mon edas de
plata.
Este encargo es parte de un con ve nio
más ampli o qu e se negoc ia actu almen te en·
tre el Ministerio de Haci enda de P anamá
y las autoridades del Banco de México.
DESAR ROLLO ECO;>;O~llCO :>; ACIO:>;A L

A escasos tres meses de vida de la nu eva
Administra ción se registran h echos de primera im portancia, reveladores de qu e Mé-
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arrollo sino qu e lo es tá acelera ndo en los
sec tores f und amentales de su economía, tales como el fom ento de la a gri cultura, la
d istribu ción de ti erras, el a proY ec hami ento
dt l agua y el desarrollo de las costas ma·
rítima s.
:\lEJORAWETO DE LA S COSTAS

En la Secretaría de Bienes Nac ional es se
dió a co nocer qu e se está n celebrand o rcu·
nion es co n los dirigen tes de las Juntas F ede ral es de Mejoras Material es de los pu er·
tos y ciudades costeñas de tod o el país, a
fin de ll evar a ca bo una intensa ca mpa ña
para estimular el desarrollo económico y
demográfi co de nuestras costas en su larga
ex tensión de 10 mil kilóm etros.
En conjunto, están en estas gestiones veinti cin co Juntas F ederales de Mejoras, corres·
pondientes a otras tantas ciudades de las
costas mexi canas, en las cuales se ll evará
a efecto el plan presidencial para integrar
una red de pu ertos de altura y de cabo taj e,
con sus instalaciones complementarias.
Hasta el presente las referidas Juntas han
contribuído a la constru cción de escuelas,
hospitales, instalaciones del servi cio de
alumbrado eléc tri co, servicios de agua y
drenaje, obras de salubridad, etc., así como
pavimentaciones, obras de ornato y otras
más para el desarrollo de la vida urbana.
Con el plan presidencial de Mejoras Por·
tuarias se imprimirá un 1·itmo intenso a las
obras marítimas y portuarias, a fin de au·
ment ar las facilidades de maniobra en los
puertos y hacer posible que el tráfico ma·
rítimo desa rroll e y se diversifique sobre
todas nu estras costas, con · el uenefi cio con·
siguiente a las respectivas poblaciones que
tendrán nuevas fu entes de trabajo.
LABOR AGRARIA EFICAZ

Del primero de diciembre de 1952 al 7
del presente abril el Gobierno del Sr. Ruiz
Cortines ha entregado 626,145 hectáreas de
ti erras agrícolas para beneficiar a 8,949 familias de campesinos, concediendo para el
benefi cio de las mismas y de otras superfi·
cies, un total de 300 millones de m.3 de
agua, como parte del programa para elevar
los índi ces de producción agrícola y pecuaria del país.
Estas adjudicaciones se han efectu ado a
través del Departamento Agrario que diri ge
el in geniero Cástula Villaseñor, quien informó a la prensa el día 8 del presente
mes, que en cada caso se habían di ctado
las disposiciones adecuadas para la efi cacia
productiva de estas adjudi caciones, tales
romo asistenc ia técnica, asociación para la
recepción de créditos, semilla selec ci ona da.
se rvicios de salubrida d, etc.
E:\

PI E L~ REFORM.~ AGR.~RIA

Este an uncio coincidió con la celeb raci ón del an iversario de la mu erte del cau-
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au toridades federales, las organ izaciones de
campesinos y ejidatarios y el Partido ReYolu cionario Institu cional, cuyo ac to prin cipal fu é la concentra ción popul ar en la
P laza de Cuautl a con la as istencia del Presid ente Sr. do:1 Adolfo Ruiz Cortin e!'. El
J efe del Depart amento Agrario, ln g. Yill ase ñor, reafirmó los conceptos expresados en
ant eriores oportunid ades po r el Primer ]'l'la·
g is trado :

"No es un mero desplazamiento de la
propiedad la reform a agra ri a; es un a nueYa estru ctura ción económica y jurídi ca con
alcances sociales y políticos. De ella deriYan la libera ción y la di gnificación del
ca mpesi no, la aboli ción de las remanencias
esclavista s incrustadas en el régimen de la
ha cienda rural , la modifi cac ión y la tecnifi cac ión de los sistemas de ex plotación
del campo y la reivindicac ión al pueblo
mexi cano, de las ti erras qu e le fu eron arre
hatadas desde la conqui sta. Esta trayec to·
ria progresista debe continuar ininterrum·
pida: lo reclama y lo quiere el pu eblo,
y nosotros cumpliremos su mandato".
Otro orador, el Lic. Emilio Port e~ Gil ,
hablando en nombre del PRI, recordó la
epopeya de la Revolu ción, expresando: "Esta población qu e antes vivía una existen cia
miserabl e y qu e fu é factor decisivo de
desorden y anarquía, es ahora una población pacífica que produce, qu e viste mejor,
que se educa y que se ha convertido en el
más fuerte sostén de los gobiernos". Agregó que el reparto de ti erras ha llevado la
tranquilidad a más de 12 millon es de indios y mestizos que ahora son hombres
libres, orgullosos de poseer la tierra y de
tener una patria que vela por ellos, concluyendo enfáticamente: "México, debemos
pregonarlo muy alto, ha encon trado la fórmula, a que no han ll egado los demás
pueblos, para encauzar sus destinos dentro
de la paz orgánica y en el ritmo acelerado del progreso".
(A!'iALIZACION DEL CHEDI TO AL CA~IPO

En los úllimos días de marzo los representantes de 51 Union es de Crédito Agrícola y Ganadero entrevistaron al Presidente Ruiz Cortines para solicitarl e un
progama mínimo de trabajo, con el objeto
de que el porcentaj e más alto del crédito se canalice hacia la agricultura y
la ganadería. Los puntos de este programas son:
• Estructura ción de un sistema de crédito agrícola y ganadero en el que parti cipen las Institu ciones de Crédito Oficiales y Privadas; reorga nización de los Bancos Na cional es de Crédito Agrícola y Ganadero y de Crédito Ejidal, orientando
sus programas hacia la creación de un
Banco Central coordinador del crédito;
• El Banco Nacion al de Crédito Agrícola y Ganadero debe cambiar su política
de otorgamient o de crédito refaccion ario a
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a tra Yés de sociedades loca les, uniones tl e
créd ito Y bancos ;
O Esta blec imi ento de lín ea de crédit o
r efacc ionario a largo plazo otorga do por
la Nacional Finan ciera para la ad quisición
de la maquin aria y equipo y el establ ecimi ento de pla ntas de industrialización;
• El Ban co de México debería dest inar un a par te importante de sus recurso;:
al fin anciami ent o de las Union es de Crédito, direc tam ent e o por co ndu cto de Bancos aY&li stas ;
• PromoYer constantemente la organi zación de nu eYas Uniones de Crédito, po r
ser ésta s el medio más efi caz para la equi tativa distribución de los préstamos, co n
mejores ga rantías de recuperación;
• Que en caso de pérdida de todo o
parte de las cosechas por razones climáti cas y de fuerza mayor, es necesario qu e
el Banco de Méxi co, a través de los Ban·
cos Na cion ales, absorba el papel vencid o
de las Union es de Crédito, para que éstao;
pu edan continu ar las operacion es con sus
socios;
• Creación de reservas de productos de
cons um o popular y el abastecimiento oportuno de los merca dos, mediante un sistema de alm acenes, silos, frigorífi cos y
otras instalacion es manipuladas por el Eotado o por organismos de interés público:
• La explotación ganadera requiere el
establ ecimiento de créditos de tipo adecua·
do a la naturaleza de esa Industria, por
lo qu e es conveniente que el Banco de
Méxi co cree el mecanismo especial para
la obtención de recursos a mediano y largo
plazo des tinados a la compra de sementales, forma ción de postreros, plantacione;o;
de pastos de alto rendimiento, constru cciones y perforaciones.
La com isión de representantes de las
Union es de Crédito, que presi dió el señor
Antonio L. Rodríguez, hizo entrega al primer magi strado de un extenso memorá ndum en el que se contienen los puntos
de Yista de los agriculton¡s y ganaderoo.
El Presidente Ruiz Cortines expresó a la
Comisión el propósito del Gobierno, manifestado de;,de su instalación, de fom ent ar
el desa rrollo agropecuario, con la ampli ación del cré dito y el cumplimi ento de
planes de producción debidamente coord inados por las Secretarías competentes.
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mLLO:\ES AL CAMPO

Al mismo tiempo el Lic. Moi sés T. de
·la Peña, Direc tor Gerente del Banco ,Jiiacion al de Crédito Agrícola y Ganad ero.
comuni caba a los periodistas, en r euni ón
de prensa, qu e la Institución que dirige
había ini ciado el plan de emergencia para
la produ cc ión agropecuaria. El primer paso
fué, e xpre~ó, el otorgamiento lie cré dit o~
para refaccionar una superfi cie de 30,000
hectáreas destin ada a la cosecha de maíz:
tempran ero en la región del alto Lerm a
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y en regiones de T amaulip as , :\li choacá n,
Jal isco, Hidal go y Méxi co.
Indi có que de los 300 millon es de pesos
que el Banco invertirá en créditos a la
agricultura en el presente a ño, 120 millo·
nes es tán destinados a las siembras de
a lgodón y el resto de 180 millo :1 es a los
>cmbríos de maíz, frij ol, tri go, a rroz, a jon·
jolí y otros produ ctos de gran dema nd a
en el m ercado na cion al.
Las fin alidad es del pl an de emerge ncia,
explicó el Li c. de la P elta, no ~ on úni ca·
mente las de aumentar las á rea" del cultivo
de cereal es básicos para la alim enta ción del
pueblo, sino también las de dar a los a gri ·
cultores la posibilidad de emplea r nu evas
t écni cas y métodos, maquinari a y ape ros
modernos qu e redundarán en el aum ento
de la producción.

Para este plan de emergen cia el Go bi erno
destinó 150 millones de pesos extra ordina·
r ios, de los cuales el SOo/o están encomendados en la administración al Banco Nac ional de Crédito Agrícola y Ganadero, y
r l otro 50% al Banco Nacional de Crédito
E jidal. El mismo pla n pre,·ee la ampliac ión del área del cultivo del m aíz y frijol
;:d total de 300,000 h ectáreas.

de los cerea les y su encostalami ento para
entrega r el producto a los compradores
cuenta tambi én con equipos automáti cos.
Cada uno de los cuatro equipos de esta
cl ase llena un saco de 100 kilos y lo de j a
cos ido en sólo 6 segund os.

natu ra les y co:1 sus fl amantes ind ustria::.
Tenemos de so bra producción de ce mento
y de óx ido de zin c, por ejemplo, pa ra no
referirn os n otros renglones, pero no es co.; tca bl e su ex portación debido a los siguientes obstáculos : el 15% a d-valórem, las eleYa das ta rifas ferroviarias y la esc asez de

P o LITI CA ARA NCELA!U A

servic ios 1n arítin1os" .

El anuncio en los últimos días de marzo,
por el Sec retario de Ha cienda y Crédit o
Público, Li c. Antonio Carrillo Flores, de
haberse elevado considerabl emente los niveles de la tarifa de importa ción en todos
los casos de artículos de lujo y no necesarios, de los cuales tambi én existe producción nacional, con el obj eto de encauzar
las compras mexican as en el sector de los
bienes productivos, las materias primas y
los alimentos de consumo popular, mereció
el aplauso del comercio, la industria y la
opinión pública. Sin embargo, se escucharon algunas advertencias respecto a los
peli gros que entraña una políti ca m·an celaria acentuadamente prot ecc ionista .

U :-.-A CO ~!T S l O'I ARA N CF.T.Al!l A JDO:'o/EA

Cooperando con este plan, dij o el Li c.
De la Peña, se ha dispu esto rebajar el
a nti guo tipo de interés, de m anera qu e
e n el presente año los campes in os or ga ·
ui zados pagan el 7% en yez del 8'/(. v
l os particulares pa gan el 9'."c en wz ··d~l
10% . Estas r ebajas se apli can exclusivam ente en los créditos destin ados a la prod ucción de artículos de prim era neces idad.
AL ~IA C EC'iAMIENTO DE GRA:'\ 05

P a rte del plan de reg ula ción del mer.ra do nacional que se propon e el Gobi erno
Federal, es la constru cción de pl ant as de
~tlma ce nami e nto de cere ales, ubi ca das en
Jugares estratégicos por la demand a. En
Jos últimos días de marzo la CEL\lS:\. inau~ lii'Ó la primera pl anta moderna, co n una
<·a pacidad de ,50,000 toneladas construída
a l costo de 25 millones de pesos.
Las instalacio:-tes se levantan en la zon a
i ndustrial de Tlalnepantla, Edo. de l\Iéxico
-~· constan de 64 grandes depósitos y 30
depósitos menores en una ~ up e rfi c i e de
10 h ectáreas. Cada d e pó~ ito grande ti ene
.:apacidad para recibir la car ga de 1~ carros de ferrocarril.
Los silos cuentan con maquin ari a mo·
<lerna que recibe la carga medi ante siste·
mas el éctricos para acc ion a r las tolvas,
<¡ue absorben los produ ctos y Yac ía n lo ~
f urgones en unos cuantos minuto5. Los
·cereales se guardan sin enYases y un sistema de registros da cuent a di ari amente
de su estado. Controles automáti cos J eter·
minan que la alta temperatura o exceso
de humedad pon gan en fun cion ami ent o un
(' quipo de volteo y de fumi ga ci ón, qu e
··o nserva al cereal en buena " co ndi cion es
·d urante lar gas temporadas. La ex tracc ión
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R EFCE RZO A .LA E C O:> O ~II A XACIONAL

La Co nfederación de Cámaras de Comerci o dió a conocer el 13 de abril sus
puntos de vista sobre estas medidas aran·
celarí as. "La Secretaría de Ha cienda obra
prud ent emente al aumentar los derechos de
importac ión sobre determinados artículo, ,
tratando de reforzar los diques durante
la temporada seca" expresó en parte este
orga nismo .

Considera di cha entidad que el aumento
de los dere chos de introducc ión de vidrios
planos y biselados, artefac tos elé ctri cos de
uso doméstico, bolsas y manufa cturas de
pi el y cuero, prend as de vestir, bebidas
y li cores, etc., es una medida de protección convenient e, adoptada en tiempo oportuno. Sin embargo hace notar que " por
ahora la mon eda na cional no necesita qu e
se r efu ercen sus defensas, ya que con una
reserva cambiaría de 270 millones de dólares más o menos y con una balanza de
pa gos equilibrada, nin guna necesidad inmediata a parece de comprimir las importacion es".
Enti ende la Con ca naco que las medidas
anun ciadas y pu estas en vigor por la Sría.
de Hacienda, procuran busc ar un equilibrio más firm e para la balanza de pa gos
mexi cana. P ero, di ce, "el equilibrio se
pu ede busca r de dos man eras: o bien reduciendo las salidas de dinero, o bien
aum entando los in gresos. Redu cir las impor tacio:les es ni,·elar hacia abajo ; fomenta r las exportacion es f'S nivelar hacia arriba''. Pronun ciándose, pues, a faYor del
estímulo de las ex'¡)ortac iones, más qu e por
las r estri ceiones a las importa cion es, ex pli ca en seguitl a :
"Esto nos ll eYa a preg untar por qué
l\léxi co no exporta más, con su mano de
obr a abundante y barata, con sus recursos

4
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En la última asa mbl ea d e la Confederación de Cámaras Indu stri ales se disc uti ó
y aprobó emprender una ges tiÓ:1 ante el
Pres idente Sr. Adolfo Ruiz Cortin cs pa ra
qu e se introduzcan al gunas modifi ca cion es
en el mecani smo y composición de la Comi sión General de Aranceles, que Yi e n ~
fun cionando desde 1927, al obj eto de ha.
cerla más efi caz en su labor de acota ción,
califi cac ión y determina ción de la polític ~l
aran celaria mexicana.
El acuerdo de la C: CT, comprende lo3
sigui entes puntos :
• Que se fijen bases, mediante normas
obj etivas de carácter general , a las qu e
deberá suj etarse la a cción del Ej ecutiYo
Federal para mover y crear aran celes y,
en general , r egular y diri gir el com ercio
exterior ;
• Reo r¡w niza r el fun cionami ento de L1
Comisión General de Aran celes, en cny a
Comisión Ej ecutiva la misma Secretaría de
Economía no tiene un a representa ción directa, con cediéndose una intervención acti Ya, con voz y voto, a las Confedera cion es d ~
Cámaras de Comercio e bdustrias en el
seno de di cha Comisión ;
• No es preciso, necesa ri amente, refor·
mar la acc ión de la Comisión Eje cuth·a,
que es el Órgano expedito apto para la
ejecución del programa y las norma s en el
orden aran celario, pero qu e al darse intervención en di cha Comisión Ejecutiva a
los r epresentantes de las Confederacion es
de Cámaras, se modifique radicalmente el
fun cionami ento de la Comisión Gen eral de
1nanera qu e, a través

de

este Ór gano, se

oi ga la voz y se cuente el voto de los
intereses de la iniciativa privada.
El obj eto de estos cambios propugnados
por la CCI, según la mi sma gestión, es
qu e "~e desea un organismo más eficaz
para el estudio de todas las cuestiones aran·
celarí as, porque de seguir en la situación
presente no sólo se da un paso atrás en el
dese o de oír a los or ganismos citados, sino
qu e se desvirtúa la necesidad de oír, desde
su más a lta representa ción, los puntos de
vi sta de los sectores privados en todo aqu ello qu e les afecta dentro del pro grama
de mayor ali ento dPl n~g imt>n democ rá ·
ti co".

Los u xco

OBSTA CU LOS

Abundando en las razon es ex pu ec- tas por
h C:CI, la Confedera ción de Cám aras Nacion ales de Co mercio dió a con oce r el 11
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de ab ril ~ li S p 11 ~ to s d e 'isla , .-onl' ord a ntf's
con los Indl! strial es, para la r< forma de In
políti ca aran celari a, al obj eto d e estim11lar
la ~ e xport a~ ion es mexi canas. Se ñala cin co
o bs tá culos a este cre cimi e nto :

ya mos las medida>' <Jll e nu tomndo
e l contrabando la ini ciatint priYada
bi én fe li citamos a las autorida des
qu e en su ca mpo real izan I'O n la
fin a lid a d"".

• La sobre tasa d el l5 o/o ad-valórem ;
• La s e ] e ,·ada ~ tarifas fc rro ~ arrilera ,-:
• La falta de seni cios marítimos de
pu ertos mexi canos a pa íses compradores :
• Las alta s tnrifas d e maniobra en los
J•ll e rtOS mexi cai!OS; )"

(0:\ TR .~IIA:\U O Y PllE CIO S

P.Et::\I O X DE !.A

resun1en, en:

• Formas prá cti cas de in cr em entar el
eom er cio entre los países latinoam ericanos,
mediante la elimina c ión d el empleo de ¿i\"i sas ;
• Reformas i:1tegral es a las leyes al'rarias de los países miembro' de la FAO,
tendientes a lograr una mayor in\"ersión
de capitales en el campo, a través d e mayores garantía s l egales para los agri culto-

En este respec to la Con cana co había expresado con anterioridad su apoyo pl eno
a la Sría. de Hacienda en l a supresión del
contrabando en las frontera s del norte. En
comuni cación qu e dirigió a di cha Secretaría, ofreci endo su apoyo y eoop era ción ,
expresaba el 29 de marzo último, qu e el
comercio clandestino se debe combatir por
varia s razones de interés nacional: prim ero: hace la competencia il egítima y des leal
a l comercio hon esto; segundo, impide la
prosperidad de ciertas industria s, cuyos produ ctos se ven combatidos por los similares
que ingresan subrepti ciamente sin pagar
impuestos ni cargas de nin guna clase; tercero, pe rjudican al Fisco debido a la n a;: ión de todas la s tributacion es qu e la in du stria '" el com e rcio ati e:.den regularmente; cuarto, afec tan a la dis ponibilidad
de di,·isas en México, dedicándola s a operacion es al margen de la ley y de todo e l
régimen hac endaría nacional.

r c~ ;

• Destru cción de los monopolios int ernacional es qu e controlan la venta y la produ cc ión de insecti cida s y otro~ r ompu cs tos
fJUÍmic·os indi s p e:1 ~ abl es para la defen sa
ag rícola .
• .M edios de increm entar la produ cción
J e alimentos yegetal es bá sicos: sistemas de
irri gación , caminos, maquinaria , e l('.

• Adelantos lo grados Jurante los últi mos años en la ma yor produ cc ión de artículos a lim enti cios en todos los raíses
la tinoam e ri canos;
• Planteami e nto del probl ema lati :lOam ericano qu e representa la esca sez d e
agua y de sistemas de ri ego;
• Métodos efecti,·os !Jara qu e la F AO
pu eda otor¡!ar créditos a los países mi em-

Por todo esto, afirma la Con cana co, " apo-

R

FAO

Del l.3 ::1 24 de julio proxuno se re.untra
en Mé xi co, D. F., la IJI Confereneia Regional Latinonm cri c:111a d e la Or¡ranizaciÓ11
para la Alimentac ión y la J'qrricultnra. organismo de pendi ente de la s Naf"ione~ Unidas, con el obj eto de di sc utir un importante temario relativo al fom ento de la
producción y el com erc io a grícol a, así r·om o
eleYar los niveles de con sumo de la s poblaciones del Contin ente.
D e a cuerdo con un anun c io del In¡!. A ndrés Córdova, director re gional de la FAO,
se espera qu e asi,tirán no m enos rl e 200
d elegados procedentes de veint e países de
Am éri ca Ce ntral, el Caribe y Sudamérica.
Presidirá cada del egación el Mini stro de
Agricultura dd r es pectivo país.
Los puntos fundam ental es d el temario se

'" No creemos --dijo el señor RiYerollPn la eficacia absoluta del alza de las tarifa s adua nal es, porque no hay fJU e oiYidar
qn e la prot ec ción exagerada a la indu stria
la corrompe". A gr egó qu e los comerciant es
organizados pu eden indicar a las Srías.
de Haci enda y de Economía las cantidad es necesarias d e artículos determinados
de importación, que pudieran restringirse a
niveles conveni entes para u :.a buena poi íti ca de prec ios. Indi có qu e el aumento
de las tarifas hasta niveles extraordinarios, empuja a ciertos seetores a practicar
el contra bando de esos artículos de lujo,
con ¡rrave daño para el com erc io hon esto
~' para la Ha cienda Públi ca.
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El último m es se ha cara cterizaJ o por
una extraordinaria ac ti,·idad int e rna c ional ,
f' n e l campo de la promoc ión . eom ercial
y de las relacion es económi cas interam eri canas. Particularm ent e Mé xico ha s ido
r·e ntro d e int e r é~ de mi sion es com ercial es
d" países como Gran Bretaña, Canadá y
rec ie nt emente, Japón, con. \"is taR a in crementa r el volum e n del inte rca mbio entre
los países inte resa dos, y coopernr al dr ;;arrollo indu s trial me xi cano.

• La fa lta óe exportadores es pecializados.

Otro asp ec to J e esta debatirla cl! es tiÓII
a ran celaria la expuso el presid ente de la
Cámara Na cional de Com ercio d e la ciudad
de J\léxi co, Adolfo Riveroll, qui en plan·
teó el peli g10 qu e entraña las altas tarifa s
de importa ción en los casos de artículos
r produ ctos de fácil introducción cland estina; y el efecto nocivo del ex cesiYo
p roteccioni~mo a la indus tria nacional, qu e
permite la subsisten cia de precios elevados.
que - frent e a la competen cia del produ cto
barato del e xte rior- se vería obligado a
reducirse a los ni,·eles normal es.
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t•ros co11 el objeto Jc fo mentar la .:¡: ri,·ttltnra , ganad erf;¡ y Ja p esen ;

• Ex pa nsión de las á reas abie rt a' al 1'1!1 ·
tiYo, mc· jor rendimi ento a¡!ropec ua rio ; de•·
arroll o de la indu ~ tria forestal ; or ga ni za .. ión regional fitosa nit a ri a y ni,·clación i:ltcrnacional de la demanda, los precio" '
t:l com e rcio de los produ ctos a g rícolas.
En declaraci ones a la prensa, el ln g. A ndrés Córdo,·a afirmó qu e Jos s istema s de
irri ga ción de ~l é xi c o '' indudabl emente son
'ttpe riores a los de los otros países latin oamericanos y sólo las repúbli cas de Chik
P e rú , Colombia ,. ha sta cierto límite, Bra~ il. han reali za do trabajos d e importanci ?.
durante los últimos a ños"'.
:\[t SIO:\

r O)I ERCIAL J A P O :\ESA

El 3 d e abril ll egó la Misión Comerc ia l
Japon esa qu e presid e el señor Chubei lt oh.
mi embro de la Comi sión de Utilidad Pú bli ca del Gobi<•rn o Nipón y que está inte·
¡:rada por repre:oentantes de la indu s tr ia
azucarera, textil , de exportadores y J e
funcioaarios del 'llin isterio de Com ercio de
di cho país.
" El Japón no está animado de nin gú n
deseo expan sioni;: ta ec onómico, sino r¡n e
quier e c.olaborar e n el plano com ercial e
indu strial con aqu ellos países cuyos puebl o~
a ~e pt e n esta colabora ción" fu é la prime ra
declaración del j efe de la misió:1 a loii
periodi stas del D. F. Al día sigui e nte rei teró es te propósito en la reunión qu e tm o
la l\IisiÓ11 con diri gentes del Gobi erno y del
comercio mexicanos. En esta oportunidad
ofrec ió promo,·er indu strias con el sistem a
de empresas de ca pital mixto en e l r amo de
la industria textil , y con la importación
de maquinaria mod erna a prec ios mu.inferimes de los de la maquinaria europea.
A gre gó qu e la empresa mi sma salin e m
qu e se está instalando a 20 km s. de Salina
Cruz tiene m ercado seguro en el Japón
para toda su produ cción , pues es te paÍ•
padece défi cit cróniro de sal. El Sr. ltoh
agregó: " Si Méxi co lo desea, el Japón está
tambi é n dispu es to a cooperar en la in s talación en Salina Cruz, de arse:. a les y tall eres J e construcciones de vagon es e im pl e mentos fe rroYiarios.
Después de la \'isita el lun es al Sec retario d e RR. EE. y al Srio. d e E r onomía .
la Misión Com erc ial Yisitante tuvo un a
conferen cia de m e~a redonda con los dirertiYOS d e la Confeder ac·ión de Cám a ras Nat·ionales de Com ercio. reunión qu e se prolon gó más de tres horas.
En una seg unda entreYista de prensa d
direc tor de la Mi ~ ión declaró que h a hía.
ofrecido, tambi én, a um entar el Japón s n,;.
exporta cion es de artículos de peque ñas industrias, qu e ti enen fabri ca ción más cu idada y de m ejor calidad que los producidos en masa . " En esta producción creemos - dijo el señor Itoh- qu e el J apó:1
podría cooperar con México en be nefici o
de ambos países". Agregó que el esta-
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hl erimi ento de un a línea de navegac ión
entre los dos países, qu e ya ha comenzado a fun cionar, fadlitará este int ercambio.

FABRI CAS,

MAQCI NAS- IIEH RAMI ENTAS,

I'L.A i'i 'J'A S LLE CTRI CAS

En una entreYi sta de los Yi sitantes con el
Secretario de H acienda , manifestaron qu e
la balanza com ercial nipona con todo el
mundo les ha sido fa,•orabl e en 1952 y
qu e su país está en condi cion es de poder
exportar fábri cas, máquinas, herrami entas,
plantas eléc tricas, instala cion es textil es, material y máquinas ferroviarias, así como
di,•ersos produ ctos manufa cturados. Indicaron qu e los p-ec ios de los artículos japoneses son en general un 20r,.t,; inferiores
a los artículos similares de otros países.
Tambi én indiearon qu e ti enen interés en el
algodón mexi cano y en una lí" ea de navegación con termin Rl en Aca¡mlco, pero qu e
no están autorizad os para con certar conYenios ni celebrar contratos, sie:1 do ~ ~~ ohj eto solam ente de estudio y acercami ento
tl e relacion es.

l\fA S M AT ERB S PRI MAS

En el último infor me trim estral sobre
los negocios y la producci ón en América
Latina, Th e Chase National Bank de Nu eva
York, aconseja a México y demás países
del Continente, esforzarse más por aumentar sus exporta cion es de materias primas
"para qu e las Yeinte repúbli cas puedan disfrutar de un desarrollo económi co equilibrado" .
Di ce el inform e qu e durante los últimos
25 años aum entó poco el volumen de exporta ción de Am éri ca Latin a, si es que
hubo aum ento, y qu e sólo se sah·ó de las
serias consecu encias del es tan cami ento en
las exportacion es porqu e mejoraron las co ndiciones del intercambio.
" P ero esos términos faYoraLl es ya han
pasa do de su punto máximo. En 1952
decayeron un poco más aprisa los precios
de exporta ción que los de importa ción.
A un en caso de qu e se d etenga esa tendencia es poco probabl e qu e viren en redondo en un futuro próximo". De esto, la
referida publi ca ción t' On clu ye qu e : " Es
claro, pu es, qu e la América Latin a se enfrenta a un período dura nte el cual el
com ercio exterior dejará de crecer a menos
que las repúbli cas latinoam eri canas lo gren
aum entar la produ cci ó" para la exp ort acwn. Una ma yor produ cción a preeios
competitiYos, en contrará fácilm ente mercados crecicntes".
De manera qu e el infor me resum e su
opinión sobre la políti ca a seguirse en el
futuro p róxim o, en los sigui entes t é rmin o~ :
"Si la Améri ca La tin a no aum enta su produ cción de artícul os de prim era necesidad
que el mundo neces it a, lo h arán otras áreas.
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La prod ucción de ma terias p rimas Ya a umentand o constantemente en Can adá y en
la Comunidad Bri tÉnica. Los pr ec ios altos
estimul an esta nueva producc ión".
El inform e reconoce que Méxi co ha registrado aument os en su produ cción de materi as primas Yegetales, no así en los min eral es y metales ; ~- q ue otros países también han tenid o aum ent os parcial es, en
determi nados J' ro duc t o~PR ORR OGA- DE L (O!'I\TN I O CO:\ E SPA ÑA

El ConYeni o mexi can o-español de intercambio com ercial ha sido prorro gado en su
Yi gencia por un nuevo año, adi cionándosele
al gun as nuevas especifi caciones, tales como
la relati,-a a la venta de henequén.
La prórro ga del convenio de pagos fu é
acordada por t i Banco de México y el
In stituto Espa ñol de la ;\·l oneda, siendo
una de las e;:tipul aeiones de la renm·ación,
la compra por España de h enequén mexicano hasta por un mill ón de dólares.
En los círcHios banca ri os se supo qu e
los compradores españoles habían abi erto
ya las cartas de crédito necesarias para
esta operac ió n, mi sma qu e se consid era
r ealizada .
Como con>e t uenci a del co:1Yeni o de li quidación de ne dit o recíproc os, el com erdo mexicano- español ha r egistrado un a mejoría notabl e ~· equilibra da. En 1952 las
importa ciones mexi canas desde España
montaron a 28.3 millon es de pesos y las
españolas desde México a 29 millones. La
prórroga actu al regirá h asta el 31 de m arzo de 1954.
CoNc nEso rn E n O A~~E m cA:\O DE c:oo P EHA CJO N

Se anun cia la rt.uni ón de un Co7! ¡rreso
Iberoam eri cano de Cooperaci ón Económi ca,
qu e se reunirá en Madrid del 25 de mayo
al 10 de junio pr óx im os, al qu e han sido
invitados los o;·g¡¡nismos comerciales de México. No se conoce ~ ún si co:-w urrirá México a esta reunión qu e pr ocurará el fom ento
del intercambi o de España co n los paíse~
hispanoam eri canos y para lo cual se ha
comenzado por derogar la prohibi ción de
con ce rt ar trat ados con la cláusula de la
nación más favor ecida. La dero gación es
parciaL pues se limita a los casos de convenios y tratados comercial es qu e España
pu eda cel ebrar con los países ameri canos,
Filipinas, P ortu gal y Brasil úni cam ent e,
~ ub s i s ti end o la prohibi ción para las demás
region es del mu ndo.
El Con gre,;o I oeroameri cano carece rá de
carácter ofk ial y se formará con r epresent ac ion es C"Omerriale;; y ban carias de in stitu cion es qu e tienen int erés en el comercio y los pa¡ros in ternacional es de España
e H i:' panoa mérica .

VJJT

Cü:\ f Eil EW !A DE C0~lE H C IO J\I CN DIAL

Impor tan tes im tit ucion(-s y empresas me-
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xicanas est\1\"Í eron rep resentadas en la V 111
Conferencia Mundial de Comercio del Vall e
de Mi ss issippi, que se efectuó en Nueva
Orlean s del 15 al 20 de abril y en la qu e
expu sieron sus puntos de vi sta res pec.to
al sistt.ma de ventas y otros aspectos de la
distribu ción de produ ctos y manufacturas
norteam erica nas en :México.
Los delegados enviados por la Asociación
M exi ca na de Importadores y E xportadores
expu sieron la necesidad de que los fabricantes nortea meri canos presten. mayor atención a nuestro mercado y con cedan mayores fa cilidad es a nuestros importadores para
que, a su vez, los distribuidores de maqui naria puedan hacer concesiones a los usuarios, de manera de compensar las actual es
restri cciones al crédito.
Al mismo ti empo, la delegación de la
ANIER l'vl invitó a diversas personalidades,
ejecutivos de gr~ndes empresas expo~tad o
ras y de fabri cantes, a la II Convención
Nacional de la referida asociación qu e se
r ealizará en Monterrey, del 21 al.. 24 . de
octuhre próxim o.

LA

e_ N. I. T.

OPI:\A

A este debate se debe agregar la opini ón
vertida por el port avoz de la Cámara Nacion al de la Industria de Transforma ción,
a final es de marzo, que discrepa de la
dirección ofi cial seguida: en el tratamiento
aran celar io de la s importaciones.
''Ha y qu e considerar · que si bien· tanto
las exportacion es como las importa ciones
desempeñan un papel muy signifi cativo en
la economia nacional, en los _últimos. años
la proporciQn qu e . r epresentan ·en el p ~~
ducto nacional ha disminuído. .N,o obstante, puede asegurarsé que las i~Ipout.i-
ci ones, prin cipalmente, juegan un pp.pef
fund amental para el desarrollo económi c?
de Méxi co, en la medida en que es por este
condu cto como pu ede el país allegarse los
bienes de capital que l e son necesa ri os
para impulsar su indu strialización".
Na turalmente, esa opinión reconoce implícitam ente qu e el man ejo de los aranceles con criterio sel ectivo, ayuda al desarrollo económi co nacional, al impedir q ue
la limit ada capacida d de compra del país
se derroche en artículos suntuarios y no
n e cesa rio~ - P ero, la C. NJ.T. pone énfasis
en el estrecho lazo observado entre lo•
movimi entos de las importacion es y las export ac ion es. '"El problema radi ca -diceen que las flu ctuacion es de nuestras expol·tacion es son seguid as de modifi cacion es
de mayor proporción en las importacion es,
o sea que cuando se logran mayores endos al exterior, el aum ento de la importación es de mayor cuantía y, por el con trario, cuando se opera un descenso en la
exportación, la contracción que se produ ce en la adqui sición de mercancías del
ex terior es de menor proporción".
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