
Sección 

comercio 
exterior 

• 

1 

Problemas portuarios 
y de la marina 

mercante 

En las últimas semanas se produjeron 
algunas declaraciones de gran interés 
respecto de los problemas básicos del co
mercio exterior de México: la situación 
de los puertos, tanto desde el punto de 
vista administrativo como operativo, y 
el escaso desarrollo de la marina mer
cante nacional. 

Respecto al primero de estos puntos, 
fue la Asociación Nacional de Importa
dores y Exportadores de la República 
Mexicana (ANIERM) la que inició el de
bate y correspondió al secretario de la 
Marina Nacional, almi rante Antonio 
Vázquez del Mercado·, brindar respuesta 
a algunos de los señalamientos hechos 
por la ANIERM. En el caso de la marina 
mercante, estrechamente relacionado con 
el anterior, se produjeron dos declara
ciones importantes, citadas en orden cro
nológico: la de la Cámara Naciona l de 
Comercio de la Ciudad de México y la 
del propio Secre tario de Marina. 

1 neficacia y altos costos 
en los puertos m exicanos 

P or voz de su pres idente, Sr. José An
tonio Ruiz Duarte, la ANIERM exp resó la 
urgente necesidad de moderni za r las 
operacionrs portuari as, cuya aclual si -

Las in/ormacione~ que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publica ciones na· 
cionales y extranjeras y no proceden ori· 
ginalm cnte del Banco l'lacionnl de Comer. 
cio Exterio r, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

tuación constituye, en opmwn de los 
importadores y exportadores mexicanos, 
un factor que frena la evolución del co
mercio exterior del país. Todo parece 
indicar que el común denominador de 
los puertos mexicanos, se dijo, es su baja 
eficacia y sus altos costos (los que, en 
realidad, no son sino dos caras de la 
misma moneda) que se traducen en ma
yores precios para el consumidor nacio
nal y para el productor extranjero . En 
algunos casos, precisó la AN IERM, "hasta 
el 70 por ciento del precio al consumi
dor corresponde a los costos de trans
porte". 

En 1964 los importadores y exporta
dores mexicanos desembolsaron 26 mi
llones de pesos en pago de ope raciones 
de carga y descarga, lo que equivale a 
alrededor de 15 pesos por tonelada mo
vida. Además, añadió el presidente de 
la AN IERM, estos costos han tendido a 
eleva rse en los años más recientes . 

En opinión del señor Ruiz Duarte, la 
explicación básica del alto costo de las 
operaciones portuarias se halla en la 
ausencia casi total de sistemas mecani
zados. Además, contribuyen también a 
eleva r los costos la existencia de dema
siados sindicatos de trabajadores portua
rios; la falta de co rrespondencia entre 
los horarios de labores de estos tra baja
dores y los de las oficinas de aduanas, 
y la falt a de instalaciones adecuadas en 
los puertos. Debido a rsto último, en oca
siones los barcos se ven obligados a 
permanece r en el puerto dos o tres veces 
más tiempo del normal, lo que, obvia
mente, dupli ca o tripli ca los costos. La 
situac ión es de tal manera grave, con
clu yó el pres idente de l11 AN IE Rl\I , que 
algunos exportadores se han vis to impe
lidos a em·ia r por ti erra sus productos 
a algún puerto norteamericano y, desde 
allí , !:'mbarcarlos hac ia su destino final. 

Al recoger la anterior informac ión, 
The News reco rdó que la ANIERM misma 
había propuesto con anterioridad la 
creación de una empn·sa mi xta para el 
manejo de los puert os, con participación 
de los sindicatos de trabajadores portua
ri os. Empero, parece trata r;;e de un pro· 

blema político básicamente. Las conc 
siones para operar las maniobras po 
tuarias han estado, tradicionalmente, 
manos de los trabajadores . "Se ha 11 
gado a una situación, en la que 1 
miembros del sindicato concesionario a 
túan como una empresa que contrata 
cientos de trabajadores no sindicali ~ , 
dos, mediante salarios muy bajos. 
abundante oferta de mano de obra b 
rata, desalienta la mecanización de 1 
operaciones." Además, es políticamenl 
peligroso promover la insubsistencia 
tales concesiones, pues esto podría s 
interpretado como una actitud antiobr 
rista, concluye el periódico citado. 1 

La ANIERl\1 anunció en la misma opo1 
!unidad que dedicaría los debates d 
su siguiente Foro sobre Exportacion 
(agosto 2 y 3 ) a la cuestión de los pr 
blemas portuarios y de transporte mar 
timo. De esta suerte, en los días señal 
dos se celeb ró tal !:'vento y fue en ) 
donde se produjo la declaración del S~ 
eretario de la Marina Nacional sob r 
problemas portua rios, a la que se aludí 
al principio de esta nota. 

El alto funcionario, de acuerdo co1 
versiones periodísti cas de su interv( 
ción ( Excelsior, 4 de agosto), señal. 
que "no cabe duda que con el progres 
de nuestro país y sin que se haya dad 
la debida atención a nuestras instal acio 
nes portuarias, éstas han quedado e1 
extremo rezagadas, por lo cual en la a 
tualidad cumplen su misión en form 
mediocre. Esto se debe a que los recu 
sos qu!:' se han asignado, más han se 
vido para conservarlos que pa ra mejo 
rarl os. El go bierno federal ha comenza 
do a contemplar con mayor acuciosidac 
la forma de mejorar esas instalacione 
y alcanza r los mejores resultados de la 
in\'ersiones que en !:' ll as se hagan" . 

Como ejemplo de tales esfu erzos, e 
Secretari o J e Marina enumeró las si 
guientes reali zac iones: En San Carf;' 
Territorio de Baja California, se inau 
guró un nuevo pu!:' rto en un luga r total 
ment t:' desier to. En Ensenada se har 

(Sigue P. ll la p. fil6) 
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Fondo para el Fomento de las Exportaciones 
de Textiles de Algodón 

Con objeto de ev itar interpretaciones 
inexactas, derivadas de información 
parcial y, en ocasiones, errónea, el 
Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Textiles de Algodón, ha 
juzgado pertinente presentar la infor
mación detallada, que se recoge a 
continuación, respecto de su consti tu 
ción, organización , propósitos y fun
cionamiento. 

1] El 25.2% para la exportación 
de textiles, es un rembolso que, con 
carácter netamente de autoayuda, dis
frutan ciertos industriales textiles ex
portadores, para compemar algunos 
gastos de exportación, como empa
ques especiales, fletes, seguros, comi
siones del agente de ventas, comisio
nes del intermediario en el país de 
destino, impuestos aduanales, gas.tos 
de maniobras de carga y descarga, 
almacenajes, comisiones de los agen
tes aduanales y, ocasionalmente, com
pensaciones por descuento y castigos 
aplicados por los compradores. El 
benefi ciario del rembolso o a u toa y u
da , puede ser cualquier emprPsa tex
til del ramo del algodón, siempre y 
cuando aporte recursos a un fond o 
espec ial , sin disc riminación alguna 
acerca de la naturaleza, característi
cas. o especificaciones del producto 
tex til ele algodón que exporte, medio 
de transporte, tipo o condiciones de 
la operación de venta y recursos fí
sicos de que disponga para la elabo
ración de sus productos. 

2 ] El 25 .2% que se concede en 
general sob re el valor de la mercancía 
anotado en las facturas, con una tasa 
esta blecida por la industria textil al
godone ra a través. dP sus rep resentan 
tes, en ,·irtud de los derechos que 
les asisten ele di sponer en la forma 
que lo juzgue más con\'enien te de su 
propio dinero. 

3 ] El rembolso se hace directa
mente al industri al t> xportador para 
los fin es que St' mencionan en PI pun
to l y, en el orden interno de las t•m 
prPsas, p( industrial apli ca contahl!'· 
mente las sumas remholsadas a sus 
gastos de \'enta o exportación cuando 
corren por su cuenta, o los abo na al 

' comprador cuando los gastos son a 
ca rgo de éste y así lo convienen am
has partrs en ' ll ~ co ntTatos r t>sprc ti
vos. 

4 ] Los rembolsos 5e hacen con 
ca rgo a un fondo de los industriales 
textiles, con objeto de canalizar ha
cia la exportación una parte de la 
capacidad excesiva de producción ins
talada. Ello se traduce en una ma yo r 
utilización de la capacidad, que per
mite aumentar la productividad dr 
la industria en general, hacer fr t>n te 
a los aumentos de salarios y el costo 
de oportunidad del capital y mejora. r 
las prácticas comerciales en el merca
do doméstico. En resumen, la auto
ayuda contribuye a sanear el merca
do interno y abatir precios los que, 
eventualmente, son menores en el 
mercado nacional que para el exte· 
rior. 

5 ] El rembobo se otorga a las 
empresas textiles exportadoras del ra
mo del algodón, hasta por una suma 
equivalente a la cantidad que han 
aportado. En la práctica, los indus· 
triales sin interés inmediato en expor
tar o que no requieren de los recur
sos para sus exportaciones, permiten 
el uso de sus fondos por otros indus
triales que han alcanzado la cuota 
que les corresponde por sus aporta
ciones; pero podrán exigir la parte 
que les pertenece cuando realicen ex
portaciones. Mientras tanto, sus re
cursos en depósito ganan un interés 
moderado, que aunado al abatimien
to de costos y a la disminución rela
tiva de la oferta global interna a que 
alude el punto 4, mejora económica
mente a las empresas que no han he
cho uso de sus ahorros. A final es de 
1966, cierto número de empresas ago
taron sus disponibilidades en el fondo 
y, para no suspender sus pro¡!;r amas 
de fabricación, solicitaron y obtm·ie
ron un crédito de una institución 
banca ri a por una cantidad eq uivalen
te a las aportaciones totales que rea· 
!izar ían e n el curso de 1967. 

6] La fuente que nutre al fondo dP. 
autoayuda, según se dijo antes, son 
las aportaciones de los propios indus
tri ales que, a fin de reali zarl as Pn 
forma expPdita mediank un procedi
miento adecuado df' ca nalizac ión y 
depósito, pidieron al Cohierno qu r 
se enr: urgara df' recaudadas. Con esf• 
objeto, se r·estitu yó en 1962 un im
puesto de di ez pesos por quintal dt' 
algodón consumido, derogado ant e-

riormente, entregándose íntegra la 
recaudación correspondiente al Ban
co de México, S. A., en donde queda 
depositado, sin que ni el Gobierno ni 
el propio Banco perciban ingreso al 
guno por ese renglón. 

7] Las concesiones. de autoayuda 
son hechas por un comité de repre
sentantes de los industri ales, con in 
tervención marginal de simple orien
tación y auxilio de empleados del 
Gobierno, a los que se autoriza a que 
presten sus servicios. con su remune
ración correspondiente y a horas que 
no corresponden a sus labores ordi
narias. 

Forma de operación del Fondo 

a) Se presenta el causante indus
trial textil , con original y seis copias 
de la solicitud de timbres diri gida a 
la Oficina Federal de Hacienda que 
le corresponda, en la cual aparece el 
total de quintales de algodón adqui
ridos, y este entero lo liquida el in
dustrial a razón de diez pesos por 
quintal. 

b) Se expide, por la cantidad en
terada, una constancia de depósito y 
con ésta se presenta el industrial tex~ 
ti! del algodón a la Oficina Federal 
de Hacienda, la cual le entrega los 
timbres respectivos que adhiere en 
las. facturas del vendedor, con objeto 
de comprobar la aportación corres
pondiente. 

e) El producto de la aportación 
se abona en la cuenta Fondo para el 
Fomento de las Exportac iones de Te
las, Hilos e Hilazas de Algodón. Los 
saldos no utilizados se invierten en 
valores y los intereses incrementan 
las aportaciones de los industri ales. 

d) Un comité ad hoc recibe de los 
industri ales soli citudes de ayuda por 
las exportaciones que han efectuado, 
las qu e, después de revisadas, son re
sueltas en la forma que proceda . 

e) Por lo que respecta a las solici
tud t>s ap robadas, el mencionado comi 
té pasa las órdenes al Ranco de Méxi
co, S. A. , para que, con cargo al Fon· 
do, haga los pagos de las ayudas a 
los industriales. 
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(Vienr' di' la p. ó.f.l) 

construido 30 000 metros cuadrados de 
cobertizos para almacenamiento de al
godón. En Mazatlán se constru yó una 
hodega de 3 600 metros cuad rados, se 
pavimentaron 39 777 metros cuadrados 
de patios de maniobras, se constru ye ron 
210 metros de longitud de atraque y se 
han tendido 1 725 metros de vías a los 
muelles, de lo cual se carecía . En Tam
pico se han construido tres bodegas para 
almacenamiento dr algodón con una su
perficie cubierta de 8 820 metros cua
drados, se han pavimentado 23 505 me
tros cuadrados el e patios de maniobras 
y en la actualidad se amplía el muelle 
fiscal y se realizan otras obras. En Coat
zacoalcos se han construido 60 metros 
de longitud de atraque para cabotaje y 
2 444 metros de patios pavimentados, 
además de otras obras portuarias en 
Veracruz, Ensenada, Guaymas, Maza
tlán, Manzanillo y hasta Acapulco, en el 
aspecto deportivo . 

Siempre de acuerdo con las crónicas 
periodísticas de su intervención , el titu
lar de Marina se refirió también a los 
problemas de administración y autoridad 
en los puertos, señalando que, en el caso 
específico de la Secretaría de Marina, 
la autoridad marítima está constituida 
por el capitán de puerto que se encarga 
fundamentalmente del tráfico en el in
terior del puerto, asignación de lugares 
de atraque y recepción y despacho de 
embarcaciones. Dispone también de po· 
licía dentro del propio puerto. Sin em
bargo, hay autoridad fiscal, autoridad 
mig ratoria, autoridad sanitaria, autori
dad tarifaría, r te., que cubren todos los 
renglones para el control del puerto. 
Cada una de las autoridades está empe
ñada en lo que tiene encomendado y no 
existe una sola que coordine y, sobre 
todo, que contemple el puerto bajo el 
punto de vista comercial y de servicio. 

La Secretaría de Marina, que es la 
que por delegac ión del Gobierno Fede
ral ubica, construye, conserva , amplía y 
establece los medios de seguridad, esti 
ma que debe se r ella la que estab!ezca el 
control de la operac ión portuaria bajo 
el punto de vista comercial , contemplan
do el puerto en su conjunto sin interfe
rir t•n los regímenes fi scal, sanitario, mi
gratorio, rte., que están encargados a 
las au toridades co rrespondientes. El Se· 
cretario consideró necesa ri o establecer 
un organismo que, a semejanza de los 
t•x tranj eros, ll ámese a utoridad o adm i· 
nistración portuaria, se enca rgue de to· 
das las labores en el puerto, aun q ue de!Je 
entenderse que esa autoridad no se rá una 
panacea para resolwr los diversos pro
hlemas. Además, apuntó, en la resolu-

Clon de los prohlemas portua rios deben 
colabora r todos los que participan en las 
acti vidades marítimas. 

Tras de a nali za r exhaustiva mentP esP 
problema, d almirante Vázqu rz del Mer
cado informó que en Tampico sr dio el 
primer paso para articul ar las operacio
nes. Se orga nizó a los traba jadores, ~t· 
Pstahlec ieron contratos con los o hre ro~ . 
se fij aron cuotas por l o~ trabajos de 
ca rga y desca rga, r te. Al efecto se creó 
una oficina denom inada " Operación 
Portuaria" , que busca que el tráfico sPa 
más fluido, tra ta ele suprimir vicios que 
a nadie benefi cian y ohtrner la confian
za de todos los sectores. Luego se esta
blec ió otra oficina semrjante Pn el purr
to de Ensenada, Baja California , con la 
participación de los usuarios y trabaja
dores. Se fij ó la atención en esos dos 
puertos, porque se enfrentan a la com
petencia. Brownsville compitr con Tam
pico y San Diego con Ensenarla. Aun
que en los puertos mexicanos se trabaja 
ya mejor, los industriales prefi err n uti 
liza r a Brownsville y no a Tampico. En 
consecuencia , se establecerá la compe· 
tencia a base de servicios. 

El alto fun cionario conclu yó diciendo 
que no habrá efi ciencia si no se estable
ce la debida coordinación . "Todos los 
empeños serán vanos si no se conjugan 
los esfuerzos en la construcción, conser· 
vación y reparación de los medios de 
tran~porte , las terminales se mr joran en 
su aspecto material y operacional y se 
dispone de una flota mercante." 

1 nsuf iciencia de la manna 
mercante nacional 

A principios del prrsente agosto, coin· 
cidiendo con los trabajos rlel Foro sobre 
Exportaciones rle la ANIEHM, la Cáma ra 
de Comercio dt• la Ciudad de Méx ico 
(CA NACO) dio a conoce r una rleclara
ción sob re problemas de transporte ma
rítimo del comercio ex tr rior rle Méx ico, 
qu r en su pa rte medular dice: 

"En consideración a que Méx ico es 
un país trad ic ionalmente ex portador, es 
necesa ria la integración de una fl ota 
mercante que permita aumentar el ton e
la je marítimo; mayor capacidad de 
tra nsport ación , aba ratam ien to en los cos
tos ele transporte. log rar un ahorro im· 
portante en la construcción , repa ración 
y mantenimiento de na\·r~, que hasta 
hact• poco se reali zaba en el px tran jero; 
absoriJer un volu men considerable de 
mano dr ob ra, y a horra r divisas debido 
a qut· PI se rv icio el r buques co n matrícu· 
la extranjera di sminuiría, ali viando en 
rsta forma los drctos nega tivos pn la 
ba lanza ele pagos . 

6~ 

"Pa ra lograr Pstos objet ims ~prá 
cesa ri o que el Gobiern o Federal otor 
al sector pr i\·ado el máximo dr fa, 
rl ad~·s . 

" Es inrlurlahl t· que la importancia • 
ha ido adq uiri endo la marina lllt'tTa 
nac ional. obedeee principalmt• nl r a 
movilización de los produ c to~ petrole 
y no al transporte de otras mereanc 
PrPc isamentt• son los derivados del 
lról ro los que represen tan el m ayo r 
lumen tra nsportarlo purs, a l momet 
abarcan el 89 .. 3 por ciento dr l total 
los a rtículos que se mueven por la 
marítima. 

" Por tanto, PS necesario esti mular 
utili zación de Pste medio ele transp 
para aquellos artículos cuyo comercio 
susceptible de realizarse por medios 
rítimos. 

"La CANACO considera indispensa 
que todos los sectores involuc rado~ 
t• l importan te renglón marítimo ele l\ 
xico, coad yuven para su mejor dest 
vol vimiento, tanto en el tráfi co ele cal 
ta.je como en el de altura. Dehr hace 
hincapié r n la necesidad que el país t 
ne dr aumr ntar sus exportaciones a 
países latinoamericanos en el ámbi to 
la ALALC y en el Mercado Común e 
troamericano. 

"Es indispensable la colaboració n 
los sectores para el abatimirnto de J 
problemas que a la frcha gravitan sol 
esta actividad, haciéndola costosa y 
difícil reali?.ación ." 

Por su parte, en su intervenc ión aJ 

el Foro sobre Exportaciones de 
ANIEHM, a la que ya se ha hecho a mp· 
alusión en esta nota, el Secretario 
Marina, al referirse a la s ituación de 
ma rina mercante mexicana, de acuer 
con las versiones informa tivas det 
prr nsa (El Día, 4 de agosto), señ< 
qur la creación de una mar in a mercan 
mexicana debe se r producto del es f uer 
rle la inicia tiva privada nacional. En t 
los factores qur han intr rvenido pa 
hace r n uga tori os los esfu erzos ofi cial 
para integrar una marina mercan te n 
cional , se encuentran los siguiente 
nurs tra reducida producción; ex istenc 
ele un se rvicio de comunicación a ha 
de pa bellón rx tranj ero; indiferencia cr 

nr ral respecto a la naciona lidad d 
transpor tador. pues lo qur ha interesa t 
t'S d sen ·icio; desconoc imiento dr 
que se ero ga en cli,·isas por concepto t 

pa~o de fl etes; falt a de interés o clr r 
cursos de nuestros productores pa1 
ofn•cr r sus ar t ícul os más a ll á de n• 
Iras fronteras. concretándose a \Tnd r 
put·!" tu el producto al costado ri el muel 
t•n nucs lrus punto!" . Ahora biPn. dijo · 
a lto fun cionario. la marina mercan( 
dr l•e ~os l en r rst• por '- Í sola; su sostr n 



•nto lo constituyen los fletes que co
. por sus servicios; esos fletes no pue-
1 ser arbitrarios, ni pueden bajarse o 
va rst>, por no ser ello una política 
ta. 
~1 transporte marítimo continúa sien
tan importante en la actualidad que 
solo hecho de pretend t> r Latinoamé
~ integrar su tráfico por mar, ha sem
ldo la alarma entre las naciones que 
han dedicado desde hace mucho tiem
a esa actividad. 
Expresó enfáticamente el Secretario 
Marina que jamás ha existido ni la 

.s ligera insinuación de que los pro
ctores mexicanos utilicen para sus 
Jortaciones los servicios nacionales y, 
haber existido, agregó, "se ha hecho 

1 tan poco interés y tanta tibieza que 
nada ha servido; siempre ha existido 
temor de perder la venta y estamos 

__ ,tos a doblegarnos a todo capricho 
1 comprador, pues el interés está en 
nder". 
Entre 1965 y 1966, agregó el Secre
.·io de Marina, nuestro país ha pagado 
pabellón extranjero, en fl etes maríti 

Js, más de mil millones de pesos, lo 
.e representa una sangría muy fu erte 
ra nuestra economía. Con una quinta 
.rte de esa cifra, puntualizó, estamos 

posibilidad de sostener una flota efi
~nte, sin recurrir a "sistemas de du 
•sa utilidad, como pueden ser los sub
líos". 
Los elementos idóneos para competir 

el comercio internacional -conclu
,_ pueden sintetizarsc así : contar con 
1a flota propia de dimensiones adecua
IS y cuyo desarrollo paulatino corra al 
1rejo con el desenvolvimiento de nues· 
o comercio; tener terminales ágilt's 
, racionalmete en lo que respecta a sus 
.slalaciones, y edificar establecimientos 
1ra la erecc ión y conservación de IIU!,s

os medios de transporte. 

Exposición de maquinaria 
norteamericana 

1 1 de agosto fu e inaugurada por el 
·cretario de Industri a y Comercio, Lic. 
'ctaviano Campos Salas, en presencia 
rl subsec retario de Comercio de Estados 
nidos, Lawrence McQuade, la Exposi
ión de Envases y Empaque y Transfor
¡ación Ali ment icia de Estados Cnido;;: 
Expo-meta). 

<\ la exposición concurrPn 71 firma~. 
e las cuales U se dedican a la trans
ormación alimenticia y 47 al equipo di' 
mpaque. Veinte de las firmas exposi to
as muestran por vez primera sus pro
lucios a l consumidor mnicano. 

En el discurso inaugural, el titular de 
la SIC se pronunció por una complemen
tación justa entre las economías mexi
cana y norteamericana, afirmando que 
" el aprovechamiento rac ional de las ca
racterísticas complementarias que pre
sentan algunas ramas económicas, con
ducirá a sustanciales benefi cios para 
ambas naciones". En el transcurso de la 
mi sma intervención el licenciado Cam
pos Salas se refirió a la necesidad de 
dotar de mayor fluidez a las exportacio
nes mexicanas de manufacturas dirigidas 
a Estados Unidos, al tiempo que invita
Ita a los industriales exposi tores a iniciar 
pláticas con inversionistas mexicanos 
pa ra que, una vez estudiadas las ca rac
terísticas del mercado mexicano, se lo
grara la instalación en nuestro país de 
filiales -y no de casas representantes, 
que ya existen- de varias de las empre
sas participantes en la Expo-meta. 

Al contestar el discurso del Secretario 
de Industria y Comercio, y después de 
referirse a los aspectos extraeconómicos 
de las relaciones comerciales, Lawrence 
McQuade afirmó que su país dt'sea apo
yar a la industria mexicana a progresar 
y enfatizó que una economía mexicana 
fuerte y sana ocasiona una mayor de
manda de productos norteamericanos y, 
1 ecíprocamente, una economía estadou
nidense vigorosa, consume mayor can
tidad de productos mex icanos . 

Estos conceptos del alto funcionario 
norteamericano habían sido Pxpuestos 
con mayor amplitud el día anterior du
rante Pl discurso pronunciado ante la 
Cámara Americana de Comercio de la 
ciudad de México, y durante la confe
rencia de prensa concedida poco anks 
en l a~. instalaciones de la Expo-meta. 

En esa ocasión , el Subsec retario nor
teamericano de Comerc io se pronunció 
porque el proyectado mercado común la
tinoamericano no constituya un bloque 
discriminatorio para el comercio con y 
de otros países, puesto que , afirmó, dP 
esa manera no contribuirá al sano y vi
goroso desarrollo de los paí~es de la re
gión. Aprovechó la ocasión para preci
sa r que la disposición del gobiPrno nor
teameri cano para facilita r la transición 
por la que atraviesa la integración del 
mercado latinoamericano. drsca nsa en 
la aportación de una ayuda de 250 a 500 
millones de dólarrs, estimándosP que se 
necesitará un dt'~.embolso adiciona l df. 
:100 millones de dólarps anua lPs duran
IP cinco años. 

Más adelante sr refirió a lo" pro ltlt'
mas de balanza dr pagos qur actualmen
te confronta su país e informó que lo!< 
depósitos en oro decrec if' ron al equi\ a
lente d!' 2:1 a 13 millones de dóla res en 
lo!'. último!' ocho a ño!'; subrayó qur la 
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situacwn actual repercute desfavorable
mente en Latinoamérica, repercusión 
que eventualmente es ligeramente com
pensada por los beneficios comerciales 
derivados del conflicto bélico del Leja
no Oriente. En general, McQuade abogó 
por la paulatina implantación del libre 
comercio internacional. 

desarrollo industrial 
Posibilidades de industrialización 

de la frontera norte 

La inco rporación de la zona fronteriza 
del norte del país al resto de la econo
mía nacional continúa siendo un pro
blema cuya solución inmediata ha ah
sorbido la atención de dive rsos sectores. 
Por lo pronto, ha trascendido el marco 
oficial y últimamente se observa un in
terés creciente en los medios industria
les, comerciales y financi eros privados. 

En d número correspondiente al mes 
de julio de la revista Transformación, 
editada por la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, aparece 
un artículo del economista Francisco 
Rostro en el que, apoyándose en un es
tudio reciente del también economista 
Javier Garduño, se analiza la posibili 
dad de establecer industrias en la faja 
fronteriza que aprovechasen un mercado 
representado por 16 tj'o de la población 
total del país, que percibe, en promedio, 
un 25% más de ingreso que el resto de 
la República. Igualmente debe tenerse 
presente que el ingreso per capita de los 
Estados del sur de Estados Unidos e~., 
Pn algunos casos, como el de California, 
700% superior a la media nacional de 
México. 

Hasta ahora este rico mercado ha si
do íntegramente aprovechado por la in
dustria y el comercio norteamericanos, 
cuya capacidad competitiva supera a la 
mex icana. Lo anterior introduce en el 
estudio de una posible industrialización 
del norte del país, un elemento de aná
li s is adicional a los manejados cuando 
se habla de industrialización de México 
en general. En efecto , la igualación en 
precio y calidad del producto elaborado 
r· n la fr ontera no sólo debe lograrse en 
relación a los obtenidos en el interior 
del país, sino que deben se r capaces d(' 
competir con los norteamericanos. Como 
un camino para lograr estr fin , se pro · 
ponr una seri e de medidas de estímulo 
para el inversionista privado . Entre ellas 
destacan las siguientes : 

a) implantar una tasa .. diferr ncial de 
int t' rés que no f'xceda al 7 por ciento; 
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b) participacwn del gobierno en las 
empresas que se instalen, que en cual
quier caso estarán sujetas a sistemas de 
depreciación acelerada; 

e) exención de los impuestos de im
portación (hasta el 75% cuando se tra
te de maquinaria) ; sobre la renta, en 
la reinversión de utilidades y sobre uti
lidades excedentes; de esc rituración, y 
exención total de impuestos a las insti 
tuciones crediti cias que operen en la re
gión; 

d) donación de terrenos donde se ins
talen las plantas, incluyendo la dotacipn 
de servicios; 

e) exención de impuestos sobre ingre
sos mercantiles y subsidio - total o par
cial- de los fletes de las empresas que 
se instalen en la región, lo que iría 
acompañado de la eliminación de tra
bas administrativas; 

f) reducciones en las tarifas de ener-
gía eléctrica y combustibles, y . 

g) subsidiar los fletes de maten as 
primas y productos manufacturados y la 
exportación de manufacturas producidas 
en la r·egión. 

Este programa no estaría circunscrito 
a inversionistas mexicanos. El inversio
nista norteamericano tendría la ventaja 
adicional de una mano de obra más ba
rata que en todas las ciudades sureñas 
de su país. Por otra parte, vale aclarar 
que esta ventaja ya ha sido aprovecha
da por varias empresas estadounidenses 
que han establecido "plantas gemelas" · 
en combinación con empresas mexica
nas. Estas " plantas gemelas" trabajan 
bajo una administración común: la plan
ta mexicana se especializa en operacio
nes que requieren abundante mano de 
obra, mientras que la planta norteame
ri cana se encarga de las operaciones de 
acabado y de las que requieren una es
pecialización tecnológica o un gran ca
pital. Dentro de este plan de " plantas 
gemelas", en 1964 se produjeron en Ti
juana manufacturas por valor de 2 400 
millones df:' dólares . 

Planta desaladora en 
Rosarito, B. C. 

A fin ales de 1968 termina rán las obras 
de la planta desaladora de Rosa rito, Ba
ja California, cuya construcción fue 
anunciada por la Comisión Federal de 
Electricidad el 8 de julio último. 

Se proyecta una inversión de 93.75 
millones de pesos, de los cuales 47.6 mi 
llones serán proporcionados por el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Washington. El financiamiento del EXIII!

RANK esta rá destinado a la adquisición 
de equipo, accesorios y servicios de In
geniería otorgados de la empresa Aqua-

Chem, lnc., de Waukesha, Wisconsin, la 
que a través de un con trato a precio a l
zado se compromete a equipar la planta 
desatadora completa, incluyendo el dise· 
ño detallado, la fabricación, la erección 
y el arranque. 

Esta planta, que según el anuncio de 
la CFE, será la más grande de su tipo 
fuera de Estados Unidos, purificará más 
de 28 millones de litros de agua salada 
por día, t> mpleando el vapor de la planta 
termoeléctri ca ya ex istente de la propia 
Comisión Federal de Electricidad. 

Se informó que en plantas del mismo 
tipo, en otras partes del mundo, el me
tro cúbico de agua entregada tiene un 
costo de 3.30 pesos mexicanos (sin con
siderar los costos de conducción y dis
tribución al consumidor), y que en la 
proyec tada de Rosarito se prevé un cos· 
to total por unidad de 2.10 pesos. La ne
cesidad de la planta desaladora se des
prende de las cifras anteriores, si se 
comparan con el precio que actualmen
te paga el consumidor tijuanense por 
metro cúbico de agua no potable, que 
en ocasiones llega a los 25 pesos el me
tro cúbico, y a llO pesos cuando es agua 
para consumo directo expendida en ga
rrafones especiales. 

La inversión en la desaladora forma 
parte de un plan de obras que repre
sentan una inversión de 347 millones de 
pesos, encaminado a resolver el prohfe
ma. El plan se realiza con la participa
ción de la CFE, la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos y el gobier
no del Estado de Baja California . 

inversión extranjera 

Secuelas de la mexicanización 
del azufre 

A ntPcedentes 

Como es sabido (véase "Se consuma la 
adquisición de Azufrera Panamericana" , 
Comercio Exterior, julio de 1967, p. 
540), a finales de junio último se anun
ció ofi cialmente el cierre de la opera
ción mediante la cual intereses mexica
nos públicos y privados adquiri eron el 
66% del capital accionario de Azufr.era 
Panamericana y las restantes subsidi a
rias operativas de la Pan American Sul
phur Co., de Houston. Conviene tener 
en mente, para pode r ap recia r algunas 
dL' las secuelas de esa operac ión, los tér
minos básicos en los que fu e concf'r
tada . 

En palab ras del comunicado ofi cial al 
respt>cto, emitido por la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Público : 
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"La Pan American Sulphur Co., 
Houston, Texas, propietaria de las 
ciones de la Azufrera Panamerica 
vende a un grupo de inversion istas 
vados mexicanos y al Gobierno Fede 
el 66% de las acciones representati 
del cap ital ele esta última, r·eteniendo 
34% restante. Los accionistas privad 
Pncabezados por el Banco Nacional 
México y el señor Isaac Bessudo Pér 
adquieren el 23 % del capital y el 43 
restante el Gobierno Federal. Origi 
mente se conceden dos años para pa 
los 49.5 millones ele dólares que imp 
ta la operación, pero Nacional Finan 
ra, entidad del Gobierno mexicano q 
suscribirá los títulos ele crédito con 
ponclientes, hace las gestiones nece 
ri as para ampliar el financiamiento 
que se trata y convertirlo a plazos a 
cuados. 

" Los accionistas mexicanos que' 
pues asociados, en situación ma yori 
ria, con la Pan American Sulphur C 
conocida generalmente por sus sig 
PAseo. Esta es una empresa que tie 
una gran experiencia en las operacio 
azufreras, que opera comercialmente 
todo el mundo, que tiene almacen 
en di versos países tanto de América 
mo de Europa y que cuenta con u 
fl ota de barcos para el transporte y e 
las Pmpresas espec ializadas en la dist 
bución y venta del azufre a escala mu 
dial. Para realizar es tas actividades cue 
ta con una seri e de compañías en tod 
las cuales participará el grupo mexi 
no en calidad de soc io ma yoritario, e 
el propósito de que el azufre mex ican 
cuya producción nacional se planea i 
crementar, llegu·e a los mercados mu 
diales a través ele los canales comerci 
les y de los medios de transporte ~· 
convenientes y pueda realizar una e 
caz competencia con el azufre produ 
do en otras partes del mundo. 

" La Pan American Sulphur Co. , i 
una empresa efi cazmente manejada tai 
to desde el punto de vista técnico corrl 
desde el administrativo, que ti ene a ~ 
disposición fun cionarios de gran exp 
ri encia en la producción y di stribuci " 
del azufre, negocio que requiere un alt 
grado de espec ialización. Por esta r 
zón , se ha conven ido con la citada e 
presa que siga prestando asistencia té 
ni ca a la Azufrera Panameri cana y q 
un número limitado de sus fun cionari 
clave permanezca {'n sus puestos, al 1< 
do de los técnicos mex icanos que in grl 
san ahora y que lo hará n en el fut • 
tomando parte en el manejo de la nuev 
entidad, con el compromiso de pasar s 
exper iencia y sus conoc imientos técn 
cos al personal mexicano, que más ad< 
!ante drherá rt>sponsa bilizarse caba lmer 
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de la conducción de la compañía 
exicanizada. 
"Al realizarse esta operación, queda 

•nsümada la mexicanización de apro
madamente el 80% de las empresas 
:ufreras que operan en el país, ya que 

Secretaría del Patrimonio Nacional 
tbía logrado que esto se realizara con 
specto a otras tres compañías de me
>r importancia que la Azufrera Pan
nericana, ·esto es, Azufres Nacionales 
:exicanos, Compañía Exploradora del 
tmo y Azufrera Nacional. 
"La conveniencia de adquirir parte 
ayoritaria del capital que fue ofrecido 
1 venta por la Pan American Sulphur 
o., se pone de manifiesto al considerar 
Je, en el momento actual y en el futu
' previsible, existe un exceso de deman
l sobre la oferta mundial del azufre, 
ue se usa como materia prima para 
ill)' diversas actividades industriales y, 
mdamentalmente, para la fabricación 
e fertilizantes. La mexicanización de 
.s compañías azufreras que práctica
t·ente se concluye con la de la Azufrera 
anameri cana, permitirá, sin duda, aro
liar la inélustria nacional productora 
e fertilizantes, lo cual a su vez, hará 
osible por una parte, satisfacer con ma
or eficacia la demanda que la creciente 
:cnificación de la agricultura nacional 
ace cada día más intensa y, por la otra, 
xportar el azufre no tanto como mate
ia prima, sino más bien en forma ela
orada o semielaborada. La reserva de 
zufre excede de 25 millones de tone
telas. Estando las empresas en manos 
e mexicanos y participando el sector 
úblico en su capital, se podrá conti
uar la explotación racional del meta 
Jide teniendo en consideración el futu 
o del país y manejando sus recursos 
. ·!urales en la forma más provechosa 
ara los intereses de México." 

~ eacci.ones del sector privado 

.as reacciones del sector privado, espe· 
ialmente de aquellos de sus segmentos 
oás direc- tamente ligados con la explo
acwn minera, no se hicieron esperar. 
~n efecto, al celebrarse la tri gésima 
.samblea de la Cámara Minera de Mé
.ico, a principios de julio último, su 
oresidente, el ingeniero José A. García, 
riticó severamente, no la mex icani za . 
·ión de la Azufrera Panamericana, sino 
·1 hecho de que el Estado hubiera in
r rvenido tan preponderantemente en la 
neración. En algunos círculos se CO· 

n~ntó , en torno a esta declaración , que, 
radi cionalmente, la Cámara Minera ha 
tdoptado actitudes no del todo compa
ibles con el proseguimiento de la polí
ica minera de México, uno de cuyos 

objetivos básicos es colo<;ar el control 
de los recursos en manos nacionales y 
reservar al Estado el dominio de algu
nos segmentos básicos de la industria. 

En sus declaraciones, el presidente de 
la Cámara Minera de México recordó 
que, de acuerdo con opiniones general
mente válidas, la participación directa 
del Estado en actividades económicas se 
justifica sólo en aquellos casos en que 
se trata de servicios públi cos básicos, o 
de actividades de interés colectivo, en 
las que la iniciativa privada sea insufi
ciente u omisa, siempre que esa omi
sión no derive de actos o limitaciones 
provenientes del propio Estado. A ren
glón seguido añadió que " en los casos 
que comento [la adquisición de Azufre
ra Panamericana y la constitución de 
Azufres Nacionales Mexicanos -véase, 
'Nueva empresa azufrera' , Comercio 
Exterior, abril de 1967, p. 288-], no 
existe omisión de la iniciativa priva
da ... si se considera que en 1966 se 
constituyeron once empresas con mayo
ría de capital privado mexicano para 
la exploración y explotación de azufre 
Frasch, en el Istmo de Tehuantepec". 

Más adelante, en otra parte de su ex
posición el presidente de la Cámara 
presentó la conclusión de que "en esas 
condiciones, la intervención estatal . . . 
crea necesariamente un estado de inse
guridad que merma la confianza de los 
inversionistas y puede dar lugar a situa
ciones de competencia desigual". 

Curiosamente, la declaración del pre
sidente de la Cámara Minera recibió 
respuesta parcial en el mismo acto en 
que fue formulada y por parte de otro 
alto representante del sector privado. En 
efecto, el señor José Campillo Sáinz, 
presidente de la Confederación de Cá
maras Industriales de los Estados Uni
dos Mexicanos, organismo dentro del 
cual se halla confederada la Cámara Mi
nera , señaló, en su salutación a la asam 
blea de esta última, que " la mexicani 
zac ión de las empresas azufreras, reali
zada por el gobierno federal y varios 
sec tores privados, constitu ye un acierto 
superior , ha formado un clima de tran
quilidad p ara la industria extractiv_a y 
la hará llega r a estadios superiores en 
mu y poco ti empo". 

Unos cuantos días después, al finali
zar la primera decena de julio, otro im
porta nte organismo privado, la Cámara 
Nacional de la Industria de Transfor
mación, respondió también a las decla
raciones del presidente de la Cámara 
Minera. E n una ampli a exposición, en 
la que se ratifican las tradicionalmente 
progresistas tesis de este organismo, la 
CANAC INT RA señaló que en el caso de la 
industria azufrera, "la inversión públi-
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ca se justifica, ya que estuvo orientada 
a romper un punto de estrangulamiento 
en el desarrollo de la economía por su 
inadecuada atención por parte del sec
tor privado extranjero"·. 

Más adelante la Cámara subrayó que: 
"La inversión pública en la actividad 
productiva, cuando se realiza en un cam
po de la industria básica que, como el 
azufre, se explotaba intensivamente y se 
exportaba sin imprimir mayores efectos 
expansionistas a la producción inte rna 
ni contribuía a su diversificación, no 
puede ser criticada legítimamente ... " 
Además, " este tipo de inversiones gu
bernamentales, que re incorporan al pa
trimonio nacional un valiosísimo recur
so natural no renovable y que sientan 
las bases para programar su aprovecha
miento en función de las necesidades 
exclusivas de nuestro desarrollo, lejos de 
obstaculizar la acción de la iniciativa 
privada y de 'crear un estado de inse
guridad que merma la confianza de los 
inversionistas (como lo afirma la Cáma
ra Minera de México) ', abre mayores 
perspectivas a la actividad productiva 
de los particulares a quienes se nos re
serva y ofrece el muy amplio y atractivo 
campo de los procesos industriales deri
vados que forzosamente demandará en 
breve lapso la acción misma de mexica
nizar el recurso natural de referencia 
[el azufre]". 

Pred siones del Secretario 
de Hacienda 

Hacia mediados de julio, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, hcen
ciado Antonio Ortiz Mena, en rueda de 
prensa brindó una respuesta indir<>cta 
a los señalamientos de la Cámara Mi
nera y a otros enfoques críticos de la 
operación de compra de Azufrera Pan
americana, aprovechando la oportunidad 
para dar a conocer nuevos detalles de 
la operación misma. Los señalamientos 
del alto funcionario pueden resumirse, 
de acuerdo con las versiones periodís
ticas, en los dos puntos siguientes : 

a) "Por la mexicani zación de Azu
frera Panamericana el Gobierno de Mé
xico no ha pagado hasta ahora un solo 
centavo. La erogación de los 49.5 millo 
nes de dóla res se hará en dos partidas ; 
una a un año plazo, por 24.5 millones ; 
la otra, a dos años, por 25 millones. 

Ú) "La operación le llegó al Gobier
no federal, al precisa r la empresa ven
dedora que requería como requisito pa
ra la mexicanización el aval del gobier
no de México. Esto es, nunca el Estado 
buscó la adquisición de la mayoría de 
las acciones de la firma referida." 

Finalmente, el titular de la Secreta
ría de Hacienda reiteró que la operación 
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se cerró en condiciones mu y favorables 
para el país, pues el azufre continúa su 
biendo de precio en los mercados mun
dia les. Actualmen te se cotiza a alrede 
dor de 60 dólares tonelada y se prevé 
mayor alza . Como dato probatorio de la 
bonda d de la mexican ización, indicó 
que las acciones de Pan American Sul 
phur Co., subieron seis puntos en el mer
cado internacional de va lores luego de 
que se realizó la compra del 66% de las 
acciones por parte del gobierno federal 
e inversion istas privados mexicanos. 

Reacciones en el exterior 

En notable contraste con lo ocurrido 
cuando, en octubre de 1966, se anunció 
por primera vez la propuesta de adqui
sición de la Azufrera Panamericana, 
ahora , al concluirse la operación, casi 
no se ma nifestó reacción alguna en la 
prensa finan ciera internacional y la pro
pia Pan American Sulphur ratificó su 
completa complacencia con el cierre de 
la operación. 

Sin embargo, en una nota publicada 
a finales de julio por el semanario lon
dinense The Economist, después de des
cribir los términos de la operación, se 
señala que el 23 % de participación pri 
vada mexicana puede constituir, "en 
parte, un puente que permita una ma
yo r participación del Gobi-erno en el fu
turo" . The Econonll:st agrega que "se 
han manifestado temores de qu e el Go
bierno de México se halla ahora en posi
ción de presionar en favor de su tradi 
cional opinión dt> que las compañías 
azufre ras de México deben obtener me
jores precios por sus ventas al rx teri oL 
inclu ~o cuando Ps to supon ga el abandono 
de con tratos a largo plazo o aun , posi
blemente, d de clientes traelic ionales' ' . 
"En una si tuación en la que la dema nda 
de azufr-e comienza, por f in , a flaqu ear 
ven la qu e aumenta nípidamentP la pro
du cc ión mundial del metaloide, a menu
do como subprodu cto de los gases amar-
70S, tal políti ca -concluye The Econo· 
mist- podría se r verdad r ramente equi
vocada ." 

Pr>rspecú vas del 
mercado mundial 

En el número más recient e dP Sulplwr 
se anali za la perspecti va inmedia ta de la 
oferta y demanda mundiales de azu fr e. 
De acuerdo con tal aná lisis, " la tenden
cia a co rto y media no plazo de la de
manda mundial de azufre y los incre
mentos en la oferta , tanto en la proce
dr nte de fuen tes ya establecidas como 

de nue\·as [notablemente el yacimiento 
'Caminada', en Louisiana, de la Free
por! Su lphur, del qu e se espera un ren
dimiento de un millón de toneladas al 
año] , indica que la produ cción mundial 
de azufre se aproxima de nuevo a l pun
to en que excederá a la demanda, dando 
así fin al au ge de los primeros años de 
esta década". Empr ro, siemprP de acuer
do con Su lphur, se estima qu e el exceso 
de oferta será mu y reduc ido en relación 
con el volumen el e la demanda y que in 
cluso adiciones pequeñas a las ex isten
cias acumulad as, por parte de un número 
creciente de produ ctores, pueden da r lu 
ga r a que se retiren del mercado mon
tos significa tivos del metaloide. Sulphur 
agrega que esas nuevas características 
"militarán en contra de la e~tabilidacl en 
el mercado mundial del azufre" . "No 
puede au n prec isarse -concluye Sul¡r 
hur- si todo esto dará luga r a fluctua 
ciones bruscas r n los precios o no, pero, 
de cualqu ier modo, se afectará la capa 
ciclad de los productores y consumidores 
de azufre para desarrollar planes de in
versión razonables." 

Adquisición de la Asarco 
por inversionistas 

nacionales 

El pasado 21 de julio fue dada a cono
cer la operación mediant!' la cual un 
g rupo de inversionistas mexicanos ad
quirió el 51 por ciento de las acciones 
se rie A de la fili al en México de la AmP
rican Smelting and Hefinin g Co. , al 
tiempo que sP anunciaba un programa 
adicional de inversion e~, por mil millo
nes de pesos, con objeto de intensifi car 
la exploración , explotación y mejor apro
vechamie nto de los recur~os mineros del 
país. 

La operació n. concluida en la asam
blea de accioni stas ele Asarco Mex icana 
del 20 de julio. asciende a 201 millo
nes de pesos y ha sido apoyada por un 
acuerdo fin anciero entr-e el Banco de 
Londres y M~xico y el Manufacturers 
Ha nove r Trust, por valor de 125 millo
nes dr pesos. Se informó qu e Asa rco 
Mexicana aumentará su capi tal soc ial 
pagado en c ien millones de pesos (con 
lo quP éstf' ll rga rá a 400 millones ). 

El pres idente del nuevo consr jo ele ael
mini strac ión, señor Jorgr Larrea, se ñalf. 
que las fac ilielades y estímulos qu e las 
autor idades han hrindado para la me
xica ni zac ión de la minería . han sido de
terminantes en el buen éx ito de la ope
ración , a l mismo ti empo q ue califi có a 
la Asarco como la más importante em
presa minera -es tab lecida en el país. 

La prensa mex icana, al comentar edi 
torialmente la mexicanización de la Asar-

co, coinci dió en señalar que, si hi en < 

importante el predominio nacional ( 
cuanto a la tenencia de acciones, no 
es menos el hecho de que la admini 
!ración también haya pasado, mayor it, 
riamente, a manos mex icanas. Asimism1 
indica n qu e la coyun tura actual -en 
mercado mundial de minera les es favl 
rabie para los países productores, por ~ 
que la operación referida es sumamen ' 
oportuna y constitu ye un paso más 
el camino de la integración industri 
del país . 

transportes 

¿Subsidios al transporte aéreo 

' El din-c tor gene ral de la Compañía M~ 
xi cana de Aviación , señor H. Max He<c 
lev, se pronunció en favor del otorg¡: 
miento de subsidios gubernamental es 
las empresas aéreas mex icanas, con <' 

fin de que estén en mejores posibilid c: 
des de hace r frente a la competPncia qu 
las compañías aéreas norteamericana 
n•presentan. En cambio, el señor Ecj 
mundo Garza, presidente de la Asocia 
ción Mexicana de Agentes de Viajes, se 
ñaló que es preciso term inar con la prti 
lecc ión que el Gobierno brinda al tran~ 
portr aéreo en México, pues el cost• 
excesivo de los pasajes aéreos ha dad• 
lu gar a qu e el turismo se desvié hac i< 
otra s pa rt-es del mundo. Emprro, paree• 
ser que, como señaló el señor Healey 
" las tarifas por milla entre Estados lT ni 
dos y México son ~emejantes a las cobra 
das drntro de EUA, que se cuentan en:t.• 
las más bajas del mundo". 

Los problemas a qu e ahora se enfren 
ta el transporte aéreo mex icano provic• 
nen del ac uerd o con las compañías nor 
teameri canas, conce rtado en 1966, qw 
permite la realización de vuelos direc to~ 
de rs tas compañ ías el esde Estados L'ni 
dos a Acapulco y otras ciudades mrx ica 
nas, y dP los subsidi os que el goLiernr 
estadounidense concede a al gunas de la, 
mismas. E l señor Healey señaló que e~o; 
subsidios van dPI 25 a l 80 por c ientr 
del in greso neto ciP operación , lo que 
sitúa al trans porte aé rro norteamer icanc 
en s ituación mu y ventajosa. respecto a 
las compañ ías nacional e5 . un cla ro ejem· 
plo dr esta ~ ituac i ón es el de la comp a
ñía Trans-Texas, qu e vuela de r. iudac~ 
norteamericanas a Mon terrey, Ta mpico 
y Verac ru z, la cual rec ibi ó en 1965 un 
subsidio de 5.8 millones de dólares, equi
val<'nte al 35% de sus ingresos de ope
ración en el año . El tamaño de las em-



rsas norteamer icanas subsidiadas, aña
ó el señor H ealey, rs semeja nte a l 
maño combinado de Aeronaves dr Mé
co y Mexicana de Aviación. 
E n vi rtud de los problemas origina 

IS en esta si tu ación, rl señor Healey 
•nsidera necesario qur, al igual que en 
;tados U nidos, el go bierno mex icano 
bsidi e a las compañías aéreas, hasta 
te las mismas se consolidr n y pu r clan 
1mpr tir por sí solas. 

ector 
' . 
1nanc1ero 

El mercado de valores 

'urante el período comprendido del 16 
e junio al 15 de julio último, la Bol
t de Valores de la Ciudad de Méxi co 
- de acuerdo con apreciaciones del Ban
J de Comercio, S. A.- incrementó li 
eramente sus nivel-es de actividad, co 
l O resultado de un ascenso del 8.2% 
n las operaciones con papeles de rendí 
liento fij o, aunque, en el caso de los 
itulos de rendimiento va riable, los mon
JS de operación registraron pequeñas 
:eclinaciones. Los precios de las acc io
es negociadas, sin embargo, tu vieron un 
omportamiento alcista, sobresaliendo 
•O r Sil magnitud el d t> los g rupos indu~
ri al y comercial. 

En el período que se comenta, diver
os factorPs incidi eron r n la reanimación 
1Ursá til. Los informes sem estrales de va 
·ias empresas, pertenecien tPs a los g ru
•os textil , metalúrgico, de maquinaria y 
·4uipo, químico y tabacalero, a l presen
ar nuevos niveles máximos en sus ven
as y utilidades, provocaron la tendencia 
tl cista d e precios de la que se habla. 
~o mismo puede decirse de los mercados 
~e valores del extranjero, qu e en la se 
~unda quincena del período que se co
n enta presentaron un renovado avance 
m sus índices de precios, alentando la 
~o nfianza de los inversionistas en el mer
~a do mexicano. También incidió favo
rablemente en el comporta miento del 
mercado de valores el dinamismo q ue en 
los últim os meses se ha observado en la 
ac tividad económica del país, co mo rr
sultado de la aplica ción de va ri os pro
yectos d e inversión pública. 

En el período men cionado, se realiza
~· ·n ope raciones con 956 750 acciones, 
por valor de 97.5 millones de pews, cifras 
que se comparan con las de 1 061 139 
acciones negoc iadas, po r valor de 109.4 
millones de pesos, en el período dt' 16 
de mayo a 15 dr junio último~. 

El índice general de cotizaciones ela· 
horado por el Banco de Comercio, S . A ., 
rr f! r jando las circunstanc ias apuntada!.; 
an teriormente, expe rimentó un avance 
de 0.5 puntos, al pasar de 115.81 el día 
16 d r junio a 115.86 el 15 de julio. E n 
tud a su trayector ia , el índice gene ral 
prr~entó cambios continuados a l alza, 
a un q ue de pequeñas ma gnitudes, debido 
a qu e se mart tu vieron, a lo largo de todo 
1'1 período, posicionrs de oferta y de
J~and a coinc identes para crrrar opera
CIOn es. 

El subíndice industrial, que e!. el que 
mayor importancia relativa ti ene dentro 
del indicador general, presentó una ele
vación de 0.64. puntos al pasar, de uno 
a otro límite del período que se consi
dera, de 112.85 a 113.49. El ascenso 
anterior se explica al observar que sei::; 
de los ocho grupos que lo componen in 
erementaron su puntuación y que sólo 
dos la disminu yeron. Los grupos que 
mejoraron sus cotizaciones fu eron los si
g uil'J1tes : tabacaleras ascendió 6.78 pun
tos, para cerrar en 124.72, como r esul
tado de las elevaciones de La Tabacale ra 
Mexicana ( + 8.50) y de La Moderna 
( +6.00) ; químicas, subió 6.17 puntos, 
por los ascensos continuados que presen
taron las cotizaciones de Química Ge
neral ( + 9.00) ; alimentos se incremen
tó en 1.20 puntos, a consec.uencia de va 
riaciones fraccionales en Central dt~ 
Malta y Cervecería Moctezuma ; mina8 
subió 0.64 puntos, por el comportamien
to a l alza que han mantenido los precios 
de Minera Fri sco ; textiles y metalúrp;ica. 
maqninaria y equipo, subieron 0.34 y 
0.05 puntos respectivamente . Por últi
mo, los grupos cuya posición se deterio
ró fu eron papeleras y cementeras. 

El subíndi ce comercial, por su partr, 
fu e el que presentó la variación positiva 
más alta, a l ganar 1.65 puntos, para lle
ga r hasta 198.04. Las causas generado
ras d e este incremento s~ explican al 
obs.ernu la evolución dr las cotizaciones 
de Li ve rpool, las que, de uno a otro lí
mite del período que ~e comrn ta, subit>
ron sir te puntos. 

El subíndi ce bancario, por último. 
fu e el úni co que disminuyó en el ni vei 
de sus coti zaciones, pero sus descensos 
no fu eron de magnitud ¡,ufic iente para 
contra rresta r los ascensos de los dos gru 
pos an teri orr s.· Entre la primera y la 
última ses ión de remate, el subíndi ce 
pasó de 117.89 a 113.44, perdiendo con 
ello, 4.45 puntos. El ni vel m áxi mo al
canzad o fu e de 118.36 el día 19 de ju
nio y r l mínimo de 107.71 el 29 del 
mi smo mes. 

La ~ ope rac iones co n papf les de renta 
fija , por ~u parle, alcanza ron un Yalor 
d ~· 1 H39.5- millon e~ de pesos. registra n -

comercio exterior 

do con ello un incremento de 8.2%, res
pecto al total de las transacc iones reg is
tradas un mes antes. Las operaciom;s 
totales durante el mes se di stribu yero n 
de la s igui ente mane ra: 790.0 millo
nes de pesos en cédulas hipotecarias; 
493.3 millones en bonos hipoteca rios; 
251.8 millones en operaciones con títu· 
los de Nacional Financiera ; 200.1 mi
llones en bonos finan cieros; 92.4 millo · 
nes en cP rti fi cados de participac ión ·in
mobiliari a, y 11.9 millones en obliga
c iones hipotecarias. 

semmanos 
y reumones 

El premio nacional 
de economía 1966 

La ceremoni a de entrega del Premio 
Nacional de Economía correspondiente 
a 1966, otorgado anualmente por el Ban
co Nacional de México, S. A ., se cele
bró hacia fin es de julio último. En di
cho certamen - en t•l que se adjudican 
dos premios y tres menciones honorífi
cas- r u e declarado desierto el primero 
de los premios, y se asignó el segun 
do de ellos al Lic. Antonio Gazol Sán
ehez, por su obra Ccmplementación in
dustrial e integración económica: El ca
so de la ALALC. La revista Comercio 
Exterior presentó, en su ·edición de fe 
brero de 1967, un a amplia nota biblia · 
g rá fica sobre esta obra, la que o frece un 
interesantP a ná li sis de las alternativa5 
que la rPalidad económica ofrec<' a Amé
ri ca La tina en su búsqueda _de la inte
gración . 

Además, fu eron concedidas menc io
nes honoríficas a tres tesis profesionales, 
dos de ellas de lic-enciatura Pn economía. 
presentadas a la Escuela Nacional d t> 
Economía de la UNAl'v! , y la otra de 
doctorado en ciencias administrativas. 
de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécni
co Nac ional. Las primeras dos tesis fue 
ron prrsentadas, una por el Lic . Fruc
tu oso Ca ballero Yáñez, bajo el título de 
Tendencias de la productividad en la in
dustria manufacturera de México , y otra 
por el Lic . Raúl Garduño Garc ía, deno 
minada Ensayo sobre el crecimiento eco
nómico y la inversión extranjera: el 
caso de México, 1950-1964. El terc{' r 
trabajo fu e presentado por el Dr. Max 
Crun~.te in , bajo el nombre De la necesa
ria participación del sector p~ivado en 
la planeación eccnórnica nacional: el 
caso de la indu st ria textil prodnctora de 
media:;. 


