
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

POLITICA IIA CEI'i DARU 

La Administración Federal ha vi gorizado 
aún más su acción en el sector J e los cré
clitos, internos y ex ternos, y de las in,·er· 
siones, para controlar las presiones inflacio· 
n-~r i as que, no obstante ser notablemente 
nienorcs que hace un semestre, siguen ha
ciéndose sentir todavía en diversos sec tores 
el!! la actividad económica nacional. 

CONTROL DE CREDITO EXTRA:'\JEI\0 

La Secretaría de Hacienda a11un.ció el 9 
de abril que las instituciones bancarias ne· 
cesitarán autorización del Ba11co de México 
para obtener créditos y préstamos de ban
cos ex tranjeros y para conceder avales a 
particula res o empresas que obtengan crédi· 
tos en el ex terior. Estas operaciones que
d;m .en adelan te suj etas a la vigi lan cia do 
la Cómisión Nacional Bancaria. 

El objeto de la resolución es complemen
tar el ·programa antiinflacionista del Go· 
IJ.icrn.o Federal, particula rmente la disposi· 
c ión del 16 de febrero de 1951 que prevenía 
que "las operaciones de redrscuento de ins· 
tiinci<ines de crédito mexicanas estarán su· 
j etas a la aprobación del Banco de México 
y de la Comisión Nacio11al Bancaria". La 
medida contribuirá a la estabilidad mone
taria del país, acentuando la firm eza de )JO· 
s ición del peso mexicano. 

Para que la finalid ad de esta medida 
tenga efi cacia ·- indica la circular de la 
Comisión Nacional Bancaria- "se requiere 
h acerla ex tensiva a los préstamos y créditos 
'que conceden los bancos del extranjero a 
las instituciones de créd ito del país, así co· 
mo a los avales de éstas en relación con los 
créditos que aquellas otorgu en a empresas 
o a particulares mex icanos". 

~ ~\'E RS !O!'\ES 1: :\TRA:\J EllA S 

El presidente de la Confederación de Cá
maras Industrial es, Lic. Licio Lagos, decla
ró a la prensa del D. F. en la primera se· 
mana de abril , que "el movi miento inter
nacional de capital es a corto plazo origina 
el problema de las transferencias : todo dó
lar que se invierta en México serYirá, ta rde 
o temprano, para comprar mercancías en el 
mercado del dólar, porque la moneda tiene 
ra íces propias y eso mismo puede decirse 
de libras, marcos o fran cos'' . 

En consecuencia, afirmó el Li c. Lagos, "a 
med ida que se aumenta el vo lumen de las 
inversiones extranjeras en nuestro país, ten· 
drán que aumen tar lo:; pa gos de transferen· 

cia de esas n1i ..- mas in \· 2T~ i o n es y se ¡novo
cará mayor éxouo de dinero" . 

Sin embargo, explicó que la tramderencia 
misma no debe provocar preocupa ción cuan· 
do se ha traducido la invers ión pre\"Ía en 
fuente de trabajo y de producción uacional , 
pero que "sí debe preocuparnos desde el 
punto de vista de la capacidad naciona l pa 
ra recibir capita le extranje ros con ,-ista a 
una mayor ex pansión de nues tra economía''. 

El diri gen te industria l se pronunció favo· 
rablemente a las inver:;ioiles ex ter io res, no 
obstante el servicio de intereses que aca
rrea, porqu e " la lógica más elemental ind i· 
ca que es preferible aumentar la riqueza te· 
niendo deudas auto fi nanciable:;, r¡u e no 
tener deuda alguna pero ca recer de fuent es 
de producció:t ". 

LA JNVERSIO;\' .\ LARGO I'L .~ZO 

Refiriéndose a las· concl u3iones del in· 
form e de la Comisión Mixta de expertos d!' 
Nacional Financiera y del Banco Mundial, 
el mismo diri gente industrial expresó que, 
si bien es cierto qu_e la ca¡1acidad de ahor ro 
mexicana es limitada, no debe conducir es· 
ta limitación a pensar en que la inversión 
ex terior a largo plazo es la panacea para 
fin anciar el desa rrollo de México. 

"La inversión ex terior a largo plazo tiene 
benefi cios y engendra problemas. El dilema 
que enfrentan nuestras autoriuades hacen· 
darías y moneta rias, explicó, radica en lo· 
grar el máximo de beneficios con el mínimo 
de problemas. Además, nos queda la pers· 
pectiva de crédito de tipo internacional a 
mediano y l ~rgo plazo para la adquisición 
de maquinaria de toda clase. Consideramos 
en ese aspecto que el a\·al de alguna institu · 
ción nacional , con cedido a los importadores 
de maquinaria,' puede lograr una amplia
ción de plazos y al hacer que la maq uinar ia 
y el .equipo se paguen en parte con su 
propio rendimiento, puede fac ilitar la repo· 
sición y la modernización de muchas insta· 
lac ion P.>, paso que es indispensable dar para 
mejorar la productividad, el ni,·el de vida y 
las posibiliJades del comercio internacio
nal". 

ÜI'ERACIO:-.ES F IDl:C!ARIA . 

El Lie. Rodolfo Baliza sw'-tentó una con· 
fercncia, el lO de abril , en la Barra :\Iexi 
cana, haciendo la historia y el enjuicia
miento del régimen de fideicomisos vigente 
en l a actualidad y recomendando r¡ue se dP 
una participación mayor a b Comi .'iÓn ~a-

cional Banca ria en la \'Í gilancia y control 
de estas operacione!'. 

El Lic. Baliza planteó la necesidad de 
aceptar en nues tro derecho tina útil moda
lidad de aplicación general en los Estados 
Unidos, el Common Trust Fnnd o fondo co
mún en fi deicom iso que permitiría al pe· 
qucño im·ersionista disponer de las ventajas 
del fid eicomiso. De acuerdo con su pensa· 
miento, se deberá reformar el Códi go Civil 
del Distrito y Territorios Federal es, a fin 
de consagrar la " propiedad fidu cia ri a", an· 
tes de que se llegue a modificar el r,;~im en 

mismo del fideicomiso. 

Los Il\TEHESES E-'f )I0\'1.\IIEYn• 

La Comisión Nacional Banca ria informó 
que entre diciembre de 1952 y el mismo 
mes del año precedente, 1951, los promedios 
de tipos de interés han registrado movi
mientos en las diversas clases de operaeio
nes de préstamos. Disminuyeron en los 
prés tamos prendarios, los de habilitac ión ·o 
avío y en los refa cc ionarios, así como en 
los descuentos, en tanto que aumentaron 
los préstamos direc tos y los hipot ecarios. 

De una selección de baneos comercial es 
que efectúan estas diversas operaciones, la 
C. N. B. ex trae la c.onclusión de que los 
préstamos rcfaccionarios se redujeron entre 
los citados meses, en 2.5%; los descuentos 
en 0.5%, los de habilitac ión o avío en 0.3% 
y en 0.1 7'/o los prendarios; p ero , contraria· 
mente, los directos aumentaron 0.67 '/c, y los 
hipoteca ri os 0.20% . 

AUMf:i'iTA LA RESERVA 

En l.l millones 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 - indica un 
estudio del Banc.o. Nacional de México. El 
resultado se a tribuye al saldo positivo ob
ten ido en !u cuentu ~:orriente - medio mi· 
llón de dólares- en comparación con 1951, 
cuando fu é nega tivo por más de 72 millones 
de dólares. 

"La cuenta de capital - dice el citado 
es tudio- registró una salida de capital a 
corto plazo de 59.7 millones de dó lares. De 
esta suma el 39.5% correspondió a depósitos 
hechos por mexicanos e instituciones 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 icanos en el ex tranj ero. Lo~ 
1.2 m iliones de dólares correspoad ieron 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 compra de valores 

-~ i.tversiones de cartera, lle\'adas a ca bo por 
particulares )' empresas de México. 

El estudio del Banco Nacional de i\Iéxico 
atribuye el pequeño aumen to de la reserva 
.a las importan tes salidas de capita l regis 
tradas durante 1952 y que ascendieron a 
123.7 millones de dólares, incl uyéndose en 
estas salidas los depósitos efectuados por los 
mexicanos en el exterior. " Esta situación 
- agrega- merece especial atención dado 
-que en el curso de los primeros meses de 
.,·ada año se acentúa el déficit comercial por 
..:.ansas estacionales, lo cual necesariamente 
~.fec tará a la reserva 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 que es 
la séptima parte del que resultó en enero· 
febrero de 1952 . En efecto, en enero-febre
ro de ese año fu é de 180.2 millones de pe· 
sos de défi eit, en tanto que en los mismos 
meses de 1953 solamente ha sido de 29.6 
m illones. Esta considerable reducción está 
-de acuerdo co:-~ las previsiones formuladas 
vor esta revista, como consecuencia del 
cambio en las circunstancias internaciona· 
l es, las nue\'as medidas de política econÓ· 
mica adoptadas por la actual Administra · 
d ón y por el necimiento de los inventario~ 
de los almacenistas e industr iales mexi-
-canos. 

DEPOSITOS Y CIIIC!J LA:>;n: 

La Comisión Nacional Bancaria dió a 
-conocer el aumento considerable de los de
pÓ3itos bancar ios al cierre del año 1952 en 
comparación con su año precedente: la ci· 
ira global fué de 4,884.3 millones de pesos, 
{:le la cual corresponde a depósitos a la vis
t9. la suma de 3,939.9 millones y 211.2 mi· 
!Iones a l o~ depósi tos a plazo; siendo los 
de ahorro por el total de 693.2 millones de 
pesos. 

Con tra lo que ocurre habitu almente, en 
d iciembre aumentaro!l los depósitos de aho
rro respecto al mes de noviembre, mes al 
{jlle superaron en 16.8 millones de pesos y 
-romparados los depósitos de ahorro con 
dic iembre de 1951, el aumento a diciembre 
de 1952 fué de más de 109 millones de 
pesos. 

Las cifras indicadas marcan el nivel mús 
.:\lto registrado en los depósitos bancar ios 
desde mayo de 1948. 

Por otro lado, a febrero último, según 
informó el Banco de iVIéx ico, S. A., el cir· 
cu l ant~ mOJ,le!ario aumentó en 46.3 millones 
de pesos; los billetes en poder del público 
de3cendieron, sin embargo, en 29.1 millones, 
pero aumentó en 10.4 millones la moneda 
metálica y los depósitos en moneda nacional 
se incrementaro!1 en un total de 65 millones 
de pesos. Contrariamente, los depósitos en 
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mes en el 3.1 o/o respecto a enero an terior, 
perdiendo 13.7 millones de pesos. 

De acuerdo con el referido anuncio, el 
circulante total montó en el último día de 
febrero a 7,416.8 millones de pesos, que es 
un aumento global de 0.0'1(, sol,re el circu· 
lantc al cierre de enero. 

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

El Segundo Congreso Naciona l de la In · 
dnstria de transformación , que se rea lizará 
en el mes de julio próximo, proyeeta discu 
tir las bases le¡ra les para las inYersiones ex
tranjeras en :\1éxico. Los objeti\'os: 

• Que las inversioaes extranj eras en 
i\!éxico se realicen de tal man era r¡ue, sin 
ejercer coerciones para la expansión del ea
pita] ex terior, no desplacen a los inversio· 
nistas mex icanos; 

• Que el capital extranjero no importe 
al país el sistema de los grandes ''trusts" de 
las industrias básicas; 

• Que el capital ex tranj ero urraige en el 
país, para lo cual cOJwiene darle incentivos, 
con la limitación de los derechos del ca· 
pita! nacional. 

El 9 de abril los directiYos de la Cáma ra 
Nacional de la Industria de Transformación 
fueron recib idos en audiencia por el Presi
dente Ruiz Cortines, a quien im·itaron a que 
presidiese la ceremonia de instalac ión del 
Segundo Congreso de dicho Organismo. De
clararon a los periodistas r¡u e los puntos 
princip~les del temario de esta reunión, se 
refieren al estudio de los sistemas de cré
dito para las industrias; el examen 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 extranjeras 
en Méxi co. 

Dijeron que en la actualidad la mayor 
parte del capi tal ex tranjero que se inYierte 
en el país opera como extensión o ramifi ca
ción de los g:randes " tn.Jsts" nortca merica· 
nos. "Ejemplo de ello es 1•1 l'aso de las 
pinturas, ramo en el que se han establecido 
14 nuevas fábricas. Además debe tenerse en 
c.uenta r¡ue firm as como A nderson Clayton 
están operando a la manera de lo3 grandes 
"trusts". 

En la misma oportunidad indicaron que 
dentro de dos meses posibl emente en trar ía 
en fun ciones la Financiera de la Industria 
de Transformación, la cual cuenta con un 
capital suscr ito de 3 millones de pesos. 

P in:5U P V ESTO Y AoMIN ISTnAno:-; 

En la pr imera quincena de abri l el señor 
Rafael l\'[ancera, C. P. T., Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, dictó una im
portante conferencia en la Escuela Nacional 
de Economía, cuyos principale' puntos fue
ron: . 

• Cons iderando al presupuesto como 
programa de trabajo del gobierno, su prepa
ración y formula ción es un instrumento pre· 

cioso para ptaneur 1a acuviaaa economlcu 
del Gobierno; 

• En la actualidad se puede afirn1ar que 
todos los países aspiran en el campo econÓ· 
mico, al desenvolvimien to integral de sus re
cursos para la obtenc ión de un nivel de vida 
más a lto. Aspirac ión que es más fu erte en 
los paíse~ considerados ac tualmen te como 
subdesa rroll ados; 

• México se encuent ra en pleno desan·o 
llo tanto en la a¡!ricultura como en la indus· 
tria, habiendo alcanzado has ta el presente 
resultados fran camente alagadores; 

• Uno de los prin cipales medios puestos 
en juego por México para su desarrollo. 
dentro de una polít ica sana, es el presu
puesto fi scal tratado como programa de 
gobierno; 

• Es esencial mantener el equilibrio de 
ingresos y egresos, limitando el programa 
gubernamental a las posibilidades de \o;; 
recursos fi sca les legítimos. Precisamente, 
los países en desarrollo confrontan frecuen
temente el probl ema de mantener un presu
puesto equilibrado: 

• Los requisitos esenciales para qu e un 
programa de desarrollo económico ten¡ra 
hu en éx ito son: 1) Los pro v,ramas deben ser 
bien planeados, con informaciones exactas 
y previsiones lógicas; 2) Los programas de
ben estar coordinados en todas sus partes 
y man tenerse la coordinación tanto en el 
planeamiento como en la ejecúción, y 3) 
Los programas de desarrollo deben ejecu
tarse con la mayor actividad .Y ·sostenerse 
el ritmo ; 

• Se ha utilizado .una amplia diversidad 
de organismos para la planificación del 
desarrollo económico, pero la tendencia do
minante es hacia la creación de un Consejo 
Económico Central o también una Comisión 
Central Planificadora ; 

• La eficiencia administrativa requiere 
la estabilidad ¡rubcrnamental · que se funda 
en un buen presupuesto, mediante leyes jus
ta:;, fielmente observadas y _qtlc requiere un 
cliriui de tÍ'!m({uilidad 'pólít:ica resultante de 
la probidad administra tiva, el respeto de los 
principios demor:rúti cos y la inspiración de 
la justicia social. 

MoN EDA S DE PLATA A PA:>;AMA 

La Casa de Moneda de México ha recibi
do el enca r¡ro, a tra\'és del Banco de l'l'léxi· 
co, S. A., de acuñar el equival ente de un 
millón de dólares en balboas; por cuent1 
del Gobierno de Panamá, en monedas de 
plata. 

Este encargo es parte de un convenio 
más amplio que se negocia actualmente en· 
tre el Ministerio de Hacienda 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 nueva 
Administración se registran hechos de pri
mera im portancia, reveladores de que Mé-
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XI CO no ~u1o con11nua t.: l rumo ue ~u ues· 

arrollo sino que lo es tá acelerando en los 
sec tores fund amentales de su economía, ta
les como el fom ento de la agricultura, la 
d istribución de tierras, el aproYechamiento 
dt l agua y el desarrollo de las costas ma· 
rítimas. 

:\lEJORAWETO DE LA S COSTAS 

En la Secretaría de Bienes Nacional es se 
dió a conocer que se están celebrando rcu· 
nion es con los dirigentes de las Juntas Fe
de rales de Mejoras Materiales de los puer· 
tos y ciudades costeñas de tod o el país, a 
fin de llevar a cabo una intensa campaña 
para estimular el desarrollo económico y 
demográfico de nuestras costas en su larga 
extensión de 10 mil kilómetros. 

En conjunto, están en estas gestiones vein
ti cinco Juntas Federales de Mejoras, corres· 
pondientes a otras tantas ciudades de las 
costas mexicanas, en las cuales se llevará 
a efecto el plan presidencial para integrar 
una red de puertos de altura y de cabotaj e, 
con sus instalaciones complementarias. 

Hasta el presente las referidas Juntas han 
contribuído a la construcción de escuelas, 
hospitales, instalaciones del servicio de 
alumbrado eléc trico, 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· 
mentar las facilidades de maniobra en los 
puertos y hacer posible que el tráfico ma· 
rítimo desarrolle y se diversifique sobre 
todas nuestras costas, con · el uenefi cio con· 
siguiente a las respectivas poblaciones que 
tendrán nuevas fuentes 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 fa
milias 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 índices de producción agrícola y pecua
ria del país. 

Estas adjudicaciones se han efectuado a 
través del Departamento Agrario que diri ge 
el ingeniero Cástula Villaseñor, quien in
formó a la prensa el día 8 del presente 
mes, que en cada caso se habían dictado 
las disposiciones adecuadas para la efi cacia 
productiva de estas adjudicaciones, tales 
romo asistencia técnica, asociación para la 
recepción de créditos, semilla seleccionada. 
servicios de salubridad, etc. 

E:\ PI E L~ REFORM.~ AGR.~RIA 

Este anuncio coincidió con la celebra
ci ón del an iversario de la muerte del cau-

CI II10 agransra, L lnHH1nO L..a p aw, por 1 a~ 

au toridades federales, las organ izaciones de 
campesinos y ejidatarios y el Partido ReYo
lucionario Institucional , cuyo ac to prin ci
pal fu é la concentración popular en la 
P laza de Cuautl a con la as istencia del Pre
sidente Sr. do:1 Adolfo Ruiz Cortine!'. El 
J efe del Depart amento Agrario, ln g. Yill a
señor, reafirmó los conceptos expresados en 
anteriores oportunidades por el Primer ]'l'l a· 
g is trado : 

"No es un mero desplazamiento de la 
propiedad la reform a agra ri a; es una nue
Ya estru cturación económica y jurídica con 
alcances sociales y políticos. De ella deri
Yan la liberación y la di gnificación del 
campesino, la abolición de las remanencias 
esclavistas incrustadas en el régimen de la 
hacienda rural , la modificación y la tec
nificación de los sistemas de explotación 
del campo y la reivindicación al pueblo 
mexi cano, de las ti erras que le fueron arre 
hatadas desde la conquista. Esta trayec to· 
ria progresista debe continuar ininterrum· 
pida: lo reclama y lo quiere el pueblo, 
y nosotros cumpliremos su mandato". 

Otro orador, el Lic. Emilio Porte~ Gil , 
hablando en nombre del PRI, recordó la 
epopeya de la Revolución, expresando: "Es
ta población que antes vivía una existencia 
miserable y que fu é factor decisivo de 
desorden y anarquía, es ahora una pobla
ción pacífica que produce, que viste mejor, 
que se educa y que se ha convertido en el 
más fuerte sostén de los gobiernos". Agre
gó que el reparto de ti erras ha llevado la 
tranquilidad a más de 12 millones de in
dios y mestizos que ahora son hombres 
libres, orgullosos de poseer la tierra y de 
tener una patria que vela por ellos, con
cluyendo enfáticamente: "México, debemos 
pregonarlo muy alto, ha encontrado la fór
mula, a que no han llegado los demás 
pueblos, para encauzar sus destinos dentro 
de la paz orgánica y en el ritmo acele
rado del progreso". 

(A!'iALIZACION DEL CHEDITO AL CA~IPO 

En los úllimos días de marzo los repre
sentantes de 51 Uniones de Crédito Agrí
cola y Ganadero entrevistaron al Presi
dente Ruiz Cortines para solicitarl e un 
progama mínimo de trabajo, con el objeto 
de que el porcentaje más alto del cré
dito se canalice hacia la agricultura y 
la ganadería. Los puntos de este pro
gramas son: 

• Estructuración de un sistema de cré
dito agrícola y ganadero en el que par
ticipen las Instituciones de Crédito Oficia
les y Privadas; reorganización de los Ban
cos Nacionales de Crédito Agrícola y Ga
nadero y de Crédito Ejidal, orientando 
sus programas hacia la creación de un 
Banco Central coordinador del crédito; 

• El Banco Nacional de Crédito Agríco
la y Ganadero debe cambiar su política 
de otorgamient o de crédito refaccionario a 

pa n tc ut a r e~, oando preterenc1a nl de aY lO . 
a traYés de sociedades locales, uniones tl e 
créd ito Y bancos ; 

O Esta blec imi ento de línea de crédit o 
refaccionario a largo plazo otorgado por 
la Nacional Finan ciera para la adquisición 
de la maquinaria y equipo y el estable
cimi ento de plantas de industrialización; 

• El Banco de México debería dest i
nar una par te importante de sus recurso;: 
al fin anciami ento de las Uniones de Cré
dito, direc tament e o por conducto de Ban
cos aY& li stas ; 

• PromoYer constantemente la organi 
zación de nueYas Uniones de Crédito, por 
ser éstas el medio más eficaz para la equi 
tativa distribución de los préstamos, con 
mejores garantías de recuperación; 

• Que en caso de pérdida de todo o 
parte de las cosechas por razones climá
ticas y de fuerza mayor, es necesario que 
el Banco de México, a través de los Ban· 
cos Nacionales, absorba el papel vencido 
de las Uniones de Crédito, para que éstao; 
puedan continuar las operaciones con sus 
socios; 

• Creación de reservas de productos de 
consum o popular y el abastecimiento opor
tuno de los mercados, mediante un sis
tema de almacenes, silos, frigorífi cos y 
otras instalaciones manipuladas por el Eo
tado 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 que es conveniente que el Banco de 
México cree el mecanismo especial para 
la obtención de recursos a mediano y largo 
plazo des tinados a la compra de semen
tales, forma ción de postreros, plantacione;o; 
de pastos de alto rendimiento, construc
ciones y perforaciones. 

La comisión de representantes de las 
Uniones de Crédito, que presidió el señor 
Antonio L. Rodríguez, hizo entrega al pri
mer magistrado de un extenso memorán
dum 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, mani
festado de;,de su instalación, de foment ar 
el desarrollo agropecuario, con la amplia
ción del crédito y el cumplimiento de 
planes de producción debidamente coord i
nados por las Secretarías competentes. 

300 mLLO:\ES AL CAMPO 

Al mismo tiempo el Lic. Moisés T. de 
· la Peña, Direc tor Gerente del Banco ,Jiia
cional de Crédito Agrícola y Ganadero. 
comuni caba a los periodistas, en reunión 
de prensa, que la Institución que dirige 
había ini ciado el plan de emergencia para 
la produ cción agropecuaria . El primer paso 
fué, expre~ó, el otorgamiento lie crédit o~ 

para refaccionar una superficie de 30,000 
hectáreas destinada a la cosecha de maíz: 
tempranero en la región del alto Lerm a 
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y en regiones de T amaulipas , :\ lichoacá n, 
Jal isco, Hidal go y México. 

Indicó que de los 300 millones de pesos 
que el Banco invertirá en créditos a la 
agricultura en el presente año, 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 productos de gran demanda 
en el mercado nacional. 

Las fin alidades del plan de emergencia, 
explicó el Lic. de la P elta, no ~on úni ca· 
mente las de aumentar las á rea" del cultivo 
de cereales básicos para la alimenta ción del 
pueblo, sino también las de dar a los agri · 
cultores la posibilidad de emplea r nuevas 
t écnicas y métodos, maquinari a y ape ros 
modernos que redundarán en el aumento 
de la producción. 

Para este plan de emergencia el Gobierno 
destinó 150 millones de pesos extraordina· 
r ios, de los cuales el SOo/o están encomen
dados en la administración al Banco Na
c ional de Crédito Agrícola y Ganadero, y 
r l otro 50% al Banco Nacional de Crédito 
E jidal. El mismo plan pre,·ee la amplia
c ión del área del cultivo del maíz y frijol 
;:d total de 300,000 hectáreas. 

Cooperando con este plan, dijo el Lic. 
De la Peña, se ha dispuesto rebajar el 
a ntiguo tipo de interés, de manera que 
en el presente año los campesinos orga· 
uizados pagan el 7% en yez del 8 '/(. v 
l os particulares pagan el 9'."c en wz · ·d~l 
10%. Estas r ebajas se aplican exclusiva
mente en los créditos destinados a la pro
d ucción de artículos de prim era necesidad. 

AL~IACEC'iAMIENTO DE GRA:'\ 05 

Pa rte del plan de regulación del mer
.rado nacional que se propone el Gobierno 
Federal, es la construcción de pl antas de 
~tlmacenamiento de cereales, ubi cadas en 
Jugares estratégicos por la demanda. En 
Jos últimos días de marzo la CEL\lS:\. inau
~ lii'Ó la primera planta moderna, con una 
<·a pacidad de ,50,000 toneladas construída 
a l costo de 25 millones de pesos. 

Las instalacio:-tes se levantan en la zona 
i ndustrial de Tlalnepantla, Edo. de l\Iéxico 
-~· constan de 64 grandes depósitos y 30 
depósitos menores en una ~uperfi c i e de 
10 hectáreas. Cada depó~ito grande tiene 
.:apacidad para recibir la carga de 1 ~ ca
rros de ferrocarril. 

Los silos cuentan con maquinari a mo· 
<lerna que recibe la carga mediante siste· 
mas eléctricos para acciona r las tolvas, 
<¡ue absorben los productos y Yac ían lo~ 

furgones en unos cuantos minuto5. Los 
·cereales se guardan sin enYases y un sis
tema de registros da cuenta diariamente 
de su estado. Controles automáticos J eter· 
minan que la alta temperatura o exceso 
de humedad pongan en fun cion ami ento un 
('quipo de volteo y de fumi gación, que 
··onserva al cereal en buena" co ndi cion es 
·durante largas temporadas. La ex tracc ión 

de los cereales y su encostalamiento para 
entregar el producto a los compradores 
cuenta también con equipos automáticos. 
Cada uno de los cuatro equipos de esta 
clase llena un saco de 100 kilos y lo de ja 
cosido en sólo 6 segundos. 

P o LITI CA ARA NCELA!U A 

El anuncio en los últimos días de marzo, 
por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Lic. Antonio Carrillo Flores, de 
haberse elevado considerablemente los nive
les de la tarifa de importación en todos 
los casos de artículos de lujo y no nece
sarios, de los cuales también existe pro
ducción nacional, con el objeto de encauzar 
las compras mexicanas 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 escucha
ron algunas advertencias respecto a los 
peligros que entraña una política m·an ce
laria acentuadamente protecc ionista . 

R EFCE RZO A .LA EC O:>O~IIA XACIONAL 

La Co nfederación de Cámaras de Co
mercio dió a conocer el 13 de abril sus 
puntos de vista sobre estas medidas aran· 
celarías. "La Secretaría de Hacienda obra 
prudentemente al aumentar los derechos de 
importac ión sobre determinados artículo, , 
tratando de reforzar los diques durante 
la temporada seca" expresó en parte este 
organismo. 

Considera dicha entidad que el aumento 
de los derechos de introducción de vidrios 
planos y biselados, artefac tos eléctricos de 
uso doméstico, bolsas y manufacturas de 
piel y cuero, prendas de vestir, bebidas 
y licores, etc., es una medida de protec
ción conveniente, adoptada en tiempo opor
tuno. Sin embargo hace notar que " por 
ahora la moneda nacional no necesita que 
se r efuercen sus defensas, ya que con una 
reserva cambiaría de 270 millones de dóla
res más o menos y con una balanza de 
pagos equilibrada, nin guna necesidad inme
diata aparece de comprimir las importa
ciones". 

Entiende la Con canaco que las medidas 
anun ciadas y puestas en vigor por la Sría. 
de Hacienda, procuran buscar un equili
brio más firme para la balanza de pagos 
mexicana. P ero, dice, "el equilibrio se 
puede buscar de dos maneras: o bien re
duciendo las salidas de dinero, o bien 
aumentando los in gresos. Reducir las im
por tacio:les es ni,·elar hacia abajo ; fomen
ta r las exportaciones f'S nivelar hacia arri
ba' ' . Pronunciándose, pues, a faYor del 
estímulo de las ex'¡)ortac iones, más que por 
las r estriceiones a las importaciones, ex
pli ca en seguitla : 

"Esto nos ll eYa a preguntar por qué 
l\léxico no exporta más, con su mano de 
obra abundante y barata, con sus recursos 

natu ra les y co:1 sus fl amantes industria:: . 
Tenemos de sobra producción de cemento 
y de óx ido de zinc, por ejemplo, para no 
referirnos n otros renglones, pero no es co.; 
tcable su exportación debido a los siguien
tes obstáculos : el 15% ad-valórem, las ele
Yadas ta rifas ferroviarias y la escasez de 
servicios 1narítin1os". 

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

En la última asamblea de la Confede
ración de Cámaras Industriales se discutió 
y aprobó emprender una ges tiÓ:1 ante el 
Pres idente Sr. Adolfo Ruiz Cortincs pa ra 
que se introduzcan algunas modificaciones 
en el mecanismo y composición de la Co
misión General de Aranceles, que Yi en ~ 

fun cionando desde 1927, al objeto de ha. 
cerla más eficaz en su labor de acota ción, 
calificación y determinación de la polític ~l 

aran celaria mexicana. 
El acuerdo de la C:CT, comprende lo3 

siguientes puntos : 
• Que se fijen bases, mediante normas 

objetivas de carácter general , a las que 
deberá suj etarse la acción del Ej ecutiYo 
Federal para mover y crear aranceles y, 
en general , r egular y dirigir el comercio 
exterior; 

• Reor¡wnizar el funcionamiento de L1 
Comisión General de Aranceles, en cnya 
Comisión Ejecutiva la misma Secretaría de 
Economía no tiene un a representación di
recta, concediéndose una intervención acti 
Ya, con voz y voto, a las Confederaciones d~ 
Cámaras de Comercio e bdustrias en el 
seno de dicha Comisión ; 

• No es preciso, necesariamente, refor· 
mar la acción de la Comisión Ejecuth·a, 
que es el Órgano expedito apto para la 
ejecución del programa y las normas en el 
orden arancelario, pero que al darse inter
vención en dicha Comisión Ejecutiva a 
los r epresentantes de las Confederaciones 
de Cámaras, se modifique radicalmente el 
fun cionamiento de la Comisión General de 
1nanera que, a través de este Órgano, 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 misma gestión, es 
que "~e desea un organismo más eficaz 
para el estudio de todas las cuestiones aran· 
celarías, porque de seguir en la situación 
presente no sólo se da un paso atrás en el 
deseo de oír a los organismos citados, sino 
que se desvirtúa la necesidad de oír, desde 
su más a lta representación, los puntos de 
vista de los sectores privados en todo aque
llo que les afecta dentro del programa 
de mayor aliento dPl n~gimt>n democ rá · 
ti co". 

Los u xco OBSTA CU LOS 

Abundando en las razones expuec- tas por 
h C:CI, la Confederación de Cám aras Na
cion ales de Comercio dió a conocer el 11 
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de ab ril ~ li S p 11 ~ tos de 'isla , .-onl'ordantf's 
con los Indl! strial es, para la r< forma de In 
políti ca aran celari a, al obj eto de estim11lar 
la~ e xport a~ion es mexi canas. Señala cin co 
obstáculos a este crecimiento : 

• La sobre tasa del l5o/o ad-valórem ; 
• Las e ] e , ·ada~ tarifas fc rro~arrilera ,-: 

• La falta de senicios marítimos de 
pu ertos mexicanos a pa íses compradores : 

• Las altas tnrifas de maniobra en los 

J•ll e rtOS mexicai!OS; )" 

• La fa lta óe exportadores especializa

dos. 

(0:\ TR .~IIA:\UO Y PllE CIOS 

Otro asp ec to J e esta debatirla cl! es tiÓII 
a rancelaria la expuso el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio de la ciudad 
de J\léxi co, Adolfo Riveroll, qui en plan· 
teó el peli g10 que entraña las altas tarifas 
de importación en los casos de artículos 
r productos de fácil introducción clan
destina; y el efecto nocivo del excesiYo 
proteccioni~mo a la industria nacional, que 

permite la subsisten cia de precios elevados. 
que - frente a la competencia del produ cto 
barato del exterior- se vería obligado a 
reducirse a los ni,·eles normales. 

'" No creemos --dijo el señor RiYeroll
Pn la eficacia absoluta del alza de las tari
fa s adua nales, porque no hay fJU e oiYidar 
qne la prot ección exagerada a la industria 
la corrompe". Agregó que los comerciant es 
organizados pueden indicar a las Srías. 
de Haci enda y de Economía las canti
dades necesarias de artículos determinados 
de importación, que pudieran restringirse a 
niveles conveni entes para u :.a buena poi í

ti ca de prec ios. Indi có que el aumento 
de las tarifas hasta niveles extraordina
rios, empuja a ciertos seetores a practicar 
el contrabando de esos artículos de lujo, 
con ¡rrave daño para el comercio honesto 

~' para la Hacienda Pública. 

En este respecto la Concanaco había ex
presado con anterioridad su apoyo pl eno 
a la Sría. de Hacienda en la supresión del 
contrabando en las fronteras del norte. En 

comunicación que dirigió a dicha Secreta
ría, ofreciendo su apoyo y eooperación , 
expresaba el 29 de marzo último, qu e el 
comercio clandestino se debe combatir por 
varia s razones de interés nacional: prim e
ro: hace la competencia ilegítima y des leal 
a l comercio honesto; segundo, impide la 
prosperidad de ciertas industrias, cuyos pro

du ctos se ven combatidos por los similares 
que ingresan subrepticiamente sin pagar 

impuestos ni cargas de ninguna clase; ter
cero, perjudican al Fisco debido a la n a

;: ión de todas las tributaciones que la in

dustria '" el comercio atie:.den regular
mente; cuarto, afec tan a la disponibilidad 

de di,·isas en México, dedicándolas a ope
raciones al margen de la ley y de todo e l 
régimen hacendaría nacional. 

Por todo esto, afirma la Concanaco, "apo-

yamos las medida>' <Jll e nu tomndo l" un tra 

e l contrabando la iniciatint priYada y tam
bién fe li citamos a las autoridades por lo 
qu e en su campo real izan I'O n la mism a 
fin a lidad"". 

El último mes se ha caracterizaJ o por 
una extraordinaria ac ti,·idad int e rnacional , 
f' n e l campo de la promoción . eomercial 

y de las relaciones económicas interame
ri canas. Particularm ent e México ha s ido 
r·e ntro de inte ré~ de misiones com ercial es 
d" países como Gran Bretaña, Canadá y 

rec ient emente, Japón, con. \"is taR a incre
menta r el volumen del inte rcambio entre 
los países inte resados, y coopernr al dr ;;

arrollo industrial mexi cano. 

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

Del l.3 ::1 24 de julio proxuno se re.untra 
en México, D. F. , la IJI Confereneia Re
gional Latinonm cri c:111a de la Or¡ranizaciÓ11 
para la Alimentación y la J'qrricultnra. or
ganismo dependiente de las Naf"ione~ Uni
das, con el obj eto de di scutir un impor
tante temario relativo al fom ento de la 
producción y el comerc io a grícol a, así r·om o 
eleYar los niveles de consumo de las pobla
ciones del Continente. 

De acuerdo con un anuncio del In¡!. An
drés Córdova, director regional de la FAO, 
se espera que asi,tirán no menos rl e 200 
delegados procedentes de veinte países de 
Am érica Central, el Caribe y Sudamérica. 
Presidirá cada delegación el Ministro de 
Agricultura dd respectivo país. 

Los puntos fundam entales del temario se 
resun1en, en: 

• Formas prá cti cas de incrementar el 
eomercio entre los países latinoamericanos, 
mediante la eliminación del empleo de ¿i
\"i sas ; 

• Reformas i:1tegrales a las leyes al'ra
rias de los países miembro' de la FAO, 
tendientes a lograr una mayor in\"ersión 
de capitales en el campo, a través de ma
yores garantías legales para los agri culto
rc~ ; 

• Destrucción de los monopolios inter
nacionales que controlan la venta y la pro
ducción de insecti cidas y otro~ r ompucs tos 
fJUÍmic·os indispe:1 ~abl es para la defensa 
agrícola . 

• .Medios de incrementar la producción 
J e alimentos yegetales básicos: sistemas de 
irri gación , caminos, maquinaria , e l('. 

• Adelantos logrados Jurante los últi 
mos años en la mayor producción de ar
tículos a limenti cios en todos los raíses 
la tinoamericanos; 

• Planteamiento del problema lati :lO
americano que representa la escasez de 
agua y de sistemas de ri ego; 

• Métodos efecti,·os !Jara que la F AO 
pu eda otor¡!ar créditos a los países mi em-

t•ros co11 el objeto Jc fomentar la .:¡: ri,· ttl
tnra , ganaderf;¡ y Ja pesen ; 

• Ex pa nsión de las á reas abierta' al 1'1!1 · 

tiYo, mc· jor rendimiento a¡!ropecua rio ; de•· 
arroll o de la indu ~tria forestal ; orga niza
.. ión regional fitosa nit a ri a y ni,·clación i:l 
tcrnacional de la demanda, los precio" ' 
t:l comercio de los productos agrícolas. 

En declaraci ones a la prensa, el ln g. A n

drés Córdo,·a afirmó qu e Jos s istemas de 
irri gación de ~léxi co ' ' indudablemente son 
'ttperiores a los de los otros países latin o
americanos y sólo las repúblicas de Chik 
P erú , Colombia ,. hasta cierto límite, Bra
~ il. han reali za do trabajos de importanci ?. 
durante los últimos años"' . 

:\[tSIO:\ r O)I ERCIAL J APO:\ESA 

El 3 de abril ll egó la Misión Comercia l 
Japon esa que preside el señor Chubei lt oh. 
miembro de la Comi sión de Utilidad Pú
bli ca del Gobi<•rn o Nipón y que está inte· 
¡: rada por repre:oentantes de la industr ia 
azucarera, textil , de exportadores y J e 
funcioaarios del 'llin isterio de Comercio de 
dicho país. 

"El Japón no está animado de nin gú n 
deseo expansioni;: ta económico, s ino r¡n e 
quiere c.olaborar en el plano comercial e 
industrial con aquellos países cuyos puebl o~ 
a~ept en esta colaboración" fué la primera 
declaración del jefe de la misió:1 a loii 
periodi stas del D. F. Al día siguiente rei 
teró es te propósito en la reunión que tmo 
la l\IisiÓ11 con dirigentes del Gobierno y del 
comercio mexicanos. En esta oportunidad 
ofreció promo,·er industrias con el sistema 
de empresas de capital mixto en e l ramo de 
la industria textil , y con la importación 
de maquinaria moderna a prec ios mu.

inferimes de los de la maquinaria europea. 
Agregó que la empresa misma salinem 

que se está instalando a 20 kms. de Salina 
Cruz tiene mercado seguro en el Japón 
para toda su producción, pues es te paÍ• 
padece défi cit cróniro de sal. El Sr. ltoh 
agregó: "Si México lo desea, el Japón está 
también dispues to a cooperar en la ins ta
lación en Salina Cruz, de arse:. a les y ta
ll eres J e construcciones de vagones e im 
plementos fe rroYiarios. 

Después de la \'isita el lunes al Secreta
rio de RR. EE. y al Srio. de E r onomía . 
la Misión Com ercial Yisitante tuvo un a 
conferencia de me~a redonda con los direr
tiYOS de la Confederac·ión de Cámaras Na
t·ionales de Comercio. reunión que se pro
lon gó más de tres horas. 

En una segunda entreYista de prensa d 
direc tor de la Mi~ión declaró que h ahía. 
ofrecido, también, aumentar el Japón sn,;. 
exporta ciones de artículos de pequeñas in
dustrias, qu e ti enen fabri cación más cui
dada y de mejor calidad que los produ
cidos en masa . " En esta producción cree
mos - dijo el señor Itoh- que el J apó:1 
podría cooperar con México en benefici o 
de ambos países". Agregó que el esta-
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hlerimiento de una línea de navegación 
entre los dos países, que ya ha comen
zado a funcionar, fadlitará este inter
cambio. 

FABRI CAS, MAQCI NAS- IIEH RAMI ENTAS, 

I'L.A i'i 'J'A S LLECTRI CAS 

En una entreYista de los Yi sitantes con el 
Secretario de Hacienda , manifestaron que 
la balanza comercial nipona con todo el 
mundo les ha sido fa,•orabl e en 1952 y 

que su país está en condiciones de poder 
exportar fábri cas, máquinas, herramientas, 
plantas eléc tricas, instala ciones textiles, ma
terial y máquinas ferroviarias, así como 
di,•ersos productos manufacturados. Indi
caron que los p-ec ios de los artículos ja
poneses 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 mexicano y en una lí"ea de nave
gación con termin Rl en Aca¡mlco, pero qu e 
no están autorizados para concertar con
Yenios ni celebrar contratos, sie:1 do ~ ~~ oh
j eto solamente de estudio y acercamiento 
tl e relaciones. 

l\fA S MATERB S PRI MAS 

En el último informe trimestral sobre 
los negocios y la producción en América 
Latina, The Chase National Bank de Nueva 
York, aconseja a México y demás países 
del Continente, esforzarse más por aumen
tar sus exportaciones de materias primas 
"para que las Yeinte repúblicas puedan dis
frutar de un desarrollo económico equili
brado" . 

Dice el informe que durante los últimos 
25 años aumentó poco el volumen de ex
portación de América Latina, si es que 
hubo aumento, y que sólo se sah·ó de las 
serias consecuencias del es tancamiento en 
las exportaciones porque mejoraron las con
diciones del intercambio. 

"P ero esos términos faYoraLl es ya han 
pasado de su punto máximo. En 1952 
decayeron un poco más aprisa los precios 
de exportación que los de importación. 
A un en caso de que se detenga esa ten
dencia es poco probabl e que viren en re
dondo en un futuro próximo". De esto, la 
referida publicación t' On cluye qu e : " Es 
claro, pu es, que la América Latin a se en
frenta a un período durante el cual el 
comercio exterior dejará de crecer a menos 
que las repúblicas latinoamericanas logren 
aumentar la producci ó" para la exporta
cwn. Una ma yor produ cción a preeios 
competitiYos, en contrará fácilmente merca
dos crecicntes". 

De manera qu e el informe resume su 
opinión sobre la políti ca a seguirse en el 
futuro p róxim o, en los sigui entes t é rmino~ : 

"Si la América La tina no aumenta su pro
du cción de artículos de primera necesidad 
que el mundo neces ita, lo h arán otras áreas. 

A ñ o 1 1 l. Número 

La producción de ma terias p rimas Ya a u
mentando constantemente en Can adá y en 
la Comunidad Bri tÉnica. Los prec ios altos 
estimulan esta nueva producción". 

El informe reconoce que México ha regis
trado aument os en su producción de mate
ri as primas Yegetales, no así en los min e
rales y metales ; ~- que otros países tam
bién han tenido aument os parciales, en 
determinados J' roduc t o~-

PRORR OGA- DE L (O!'I\TN I O CO:\ E SPA ÑA 

El ConYeni o mexicano-español de inter
cambio comercial ha sido prorrogado en su 
Yi gencia por un nuevo año, adicionándosele 

al gunas nuevas especificaciones, tales como 
la relati,-a a la venta de henequén. 

La prórroga del convenio de pagos fu é 
acordada por t i Banco de México y el 
Instituto Español de la ;\·loneda, siendo 
una de las e;:tipulaeiones de la renm·ación, 
la compra por España de henequén mexi
cano hasta por un millón de dólares. 

En los círcHios bancarios se supo que 
los compradores españoles habían abierto 
ya las cartas de crédito necesarias para 
esta operación, mi sma que se considera 
r ealizada . 

Como con>et uencia del co:1Yeni o de li 
quidación de nedito recíprocos, el comer
do mexicano- español ha r egistrado una me
joría notable ~· equilibrada. En 1952 las 
importaciones mexi canas desde España 
montaron a 28.3 millones de pesos y las 
españolas desde México a 29 millones. La 
prórroga actual regirá hasta el 31 de mar
zo de 1954. 

CoNc nEso rn EnOA~~Em cA:\O DE c:ooPEHA CJO N 

Se anun cia la rt.unión de un Co7! ¡rreso 
Iberoamericano de Cooperación Económica, 
que se reunirá en Madrid del 25 de mayo 
al 10 de junio próx imos, al que han sido 
invitados los o;·g¡¡nismos comerciales de Mé
xico. No se conoce ~ ún si co:-wurrirá Méxi
co a esta reunión que procurará el fom ento 
del intercambio de España con los paíse~ 

hispanoameri canos y para lo cual se ha 
comenzado por derogar la prohibi ción de 
concertar tratados con la cláusula de la 
nación más favorecida. La derogación es 
parciaL pues se limita a los casos de con
venios y tratados comerciales que España 
pueda celebrar con los países americanos, 
Filipinas, P ortu gal y Brasil únicamente, 
~ubs is ti endo la prohibición para las demás 
regiones del mu ndo. 

El Congre,;o Ioeroamericano carecerá de 
carácter ofk ial y se formará con r epre
sentac iones C"Omerriale;; y bancarias de ins
tituciones qu e tienen interés en el comer
cio y los pa¡ros in ternacional es de España 
e H i:'panoamérica . 

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

Impor tan tes im titucion(-s y empresas me-

xicanas est\1\"Íeron representadas en la V 111 

Conferencia Mundial de Comercio del Valle 
de Miss issippi, que se efectuó en Nueva 
Orleans del 15 al 20 de abril y en la que 
expusieron sus puntos de vista respec.to 
al sistt.ma de ventas y otros aspectos de la 
distribución de productos y manufacturas 
norteamericanas en :México. 

Los delegados enviados por la Asociación 
Mexicana de Importadores y Exportadores 
expusieron la necesidad de que los fabri
cantes norteamericanos presten. mayor aten
ción a nuestro mercado y concedan mayo
res fa cilidades a nuestros importadores para 
que, a su vez, los distribuidores de maqui
naria puedan hacer concesiones a los usua
rios, de manera de compensar las actual es 
restri cciones al crédito. 

Al mismo tiempo, la delegación de la 
ANIERl'vl invitó a diversas personalidades, 
ejecutivos de gr~ndes empresas expo~tado
ras y de fabri cantes, a la II Convención 
Nacional de la referida asociación que se 
r ealizará en Monterrey, del 21 al .. 24 . de 

octuhre próximo. 

LA e_ N. I. T. OPI:\A 

A este debate se debe agregar la opinión 
vertida por el port avoz de la Cámara Na
cional de la Industria de Transforma ción, 
a final es de marzo, que discrepa de la 
dirección oficial seguida: en el tratamiento 
arancelar io de las importaciones. 

''Hay que considerar · que si bien· tanto 
las exportaciones como las importaciones 
desempeñan un papel muy significativo en 
la economia nacional, en los _últimos. años 
la proporciQn que . r epresentan ·en el p~~
ducto nacional ha disminuído. .N,o obs
tante, puede asegurarsé que las i~Ipout.i-
ciones, principalmente, juegan un pp.pef 
fundamental para el desarrollo económic? 
de México, en la medida en que es por este 
conducto como puede el país allegarse los 
bienes de capital que l e son necesari os 
para impulsar su industrialización". 

Na turalmente, esa opinión reconoce im
plícitamente que el manejo de los aran
celes con criterio sel ectivo, ayuda al des
arrollo económi co nacional, al impedir que 
la limitada capacidad de compra del país 

se derroche en artículos suntuarios y no 
necesa rio~ - Pero, la C.NJ.T. pone énfasis 
en el estrecho lazo observado entre lo• 

movimientos de las importaciones y las ex
portac iones. '"El problema radica -dice

en que las fluctuaciones de nuestras expol·
taciones son seguidas de modificacion es 
de mayor proporción en las importaciones, 

o sea que cuando se logran mayores en
dos al exterior, el aumento de la impor

tación es de mayor cuantía y, por el con

trario, cuando se opera un descenso en la 
exportación, la contracción que se pro
duce en la adquisición de mercancías del 
ex terior es de menor proporción". 
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