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EL PRESTIGIO INTERNACIONAL 
MEXICA NO 

Ho~I lJRES DE NEGOCIOS 

El 22 de agosto del presente año, se re
unieron en la capital federal los miembros 
del Comité Mexicano-Norteamericano de 
Hombres de Negocios, y tras varias sesio
nes dedicadas a asuntos económicos inter
n acio:-~a l es, arribaron a conclusiones que 
han de repercutir positivamente en el me
joram iento de las relaciones com erciales e 
industriales de México y los EE. UU. Se 
cumplió, así, el propósito de estas reunio
nes, que es el de impulsar los negocios 
entre ambos países, tarea que tiene como 
anteceden te construct ivo el caso de las re
lacio:-¡ es comerciales entre EE. UU. y Ca
nadá, logro que ha s ido posible en virtud 
del Comité de Hombres de Negocios de 
ambas naciones. Estos Comités se reunen 
periódicamente, cada 6 meses. La próxima 
ci ta se rá en Washington. 

Los temas Ira tados fu eron : 
L-Standards de calidad y empaque pa

ra f rutas y legumbres. 
2.-Embarques nacionales y otras restric

ciones a las legumbres y frutas mexicanas. 
3.-Exportación de ganado y carn e. 
4.-Importación de materias primas pa

ra l a industria. 
S.-Ayuda de orden técnico y finan ciero 

para la explotación de depósitos de mate
rias primas, especialmente no-ferrosos. 

6.-Crédito comercial. 
7.-Inversiones norteameri canas en valo

res mexicanos. 

S.-Instalación en México de industrias 
subsidiarias y autorizaciones para empleo 
de patentes norteamericanas en manufactu
ras nacionales. 

9.-Transporte internacional. 
10.-Turismo. 
El in geniero José Rivera R., presidente 

de la Confederación de Cámaras de Co
mercio y presidente de la Comisión Mexi
cana de Hombres de Negados, en decla
raciones a la prensa capitalina, sentó las 
siguientes premisas: 

a ) El objeto de la reunión de los hom
bres de negocios mexicanos y norteame
ricanos es establecer las bases para un 
desarrollo más intenso de las relaciones 
comerciales entre nuestro país y EE. UU. 

b) Las gestiones de un Comité similar, 
norteamericano-canadiense, han dado por 
resultado que el mon to de las inversiones 
norteameri~a nas en Canadá alcance la ci
fra de 5,500 millones de dólares, mientras 
que las inversiones actuales en nuestro país 
sólo llegan a 287 millones de dólares. 

e) La Comisión Mexicana está formada 
por 9 miembros, 3 delegados por cada una 
de las siguientes instituciones : Confedera-
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ción de Cámaras de Comercio, Confedera
cwn de Cámaras Industriales y Asociación 
de Banqueros de México. La Comisión nor
teamericana fu é presidida por el banquero 
E. L. Hemingway. 

"La experiencia en México -apuntó el 
ingeniero Rivera- en la inversión de capi
tales ex tranj eros, especialmente norteameri
canos, sobre todo cuando se hace conj un
tamente con capitales mexicanos, ha sido 
muy sa ti sfactoria". 

Más de 108 iniciativas fueron elevadas a 
la consideración de los negociantes mexi
cano-norteamericanos. Todas, o cuando me
nos la mayor parte, inciden en la conve
niencia de eliminar las trabas que dificul
tan el desarrollo acelerado de las r elaciones 
comerciales con EE. UU. de N. A. Espe
cialistas en la materia, plasmaron en po
nencias sus observaciones, destinadas a un 
mejor entendimiento entre EE. UU. y nues
tro país, a fin de que el comercio recíproco 
se intensifique y se consiga, a la vez, nuevas 
inversiones útiles a nuestras posibilidades 
industriales. 

LA ATRACCION DE CAPITALES 

Comentando la reunión de hombres de 
negocios, el ex presidente de la A sociación 
de Banqueros, señor Gustavo R. Velasco, 
en declaraciones a la prensa , dijo que es 
"preferible atraer capitales que gestionar 
créditos". Agregó que la mencionada cita, 
lo mismo que las programadas para el fu
turo, son un camino adecuado para lograr 
el objetivo antes anotado, siendo indispen
sa ble la capitalización del país como medio 
de logra r nuestra industrialización. El obje
to, en tre otros, sería presentar a los inver
sionistas norteamericanos las extraordina
rias condiciones de bonanza de nuestro pa ís, 
h solidez de sus bases de sustentación, las 
si ngulares atracciones para el capital pro
ductivo. 

La necesidad de capitales fo ráneos es ob
jetivamente apremiante, ya que nuestra ca
pacidad de producción es relativamente es
casa y los ahorros nacionales no son fu en te 
capaz, por sí sola, de abastecer al país de 
dinero suficiente para las grandes obras de 
producciÓ :1 que requiere México. La ca
nalización de los ahorros mexicanos tiene 
sus propias limitaciones, lo mismo que los 
fondos provenientes de la ini ciativa parti cu
lar. De donde se deduciría que el proceso 
de formación de capital sería len to, si el 
país se atuviera a sus propias fuentes: de 
esta premisa fluiría la deducción de que 
necesi tamos inversiones extranjeras, den· 
tro de determinados canales legales. Si la 
situación del mundo ha hecho de los EE. 
UU. el mercado de capitules -concluyó
es lógico que se trate de establecer con tac-
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to más estrecho con los hom bres de nego
cios de ese país. 

El señor Lnis Latapi, Presidente de la 
Asociación de Banqueros de 1\Iéxico, en de
claraciones a la prensa nacional, afirmó 
que la atracción planificada de capitales 
extranjeros al país es convenien te para la 
economía del mismo, pero dentro de regu
laciones pre-fijadas que neutrali cen las po
sibilidades dañinas de una derrama de di
visas indeterminada y l ibre. 

El señor Latapi ofreció las siguientes con
sideraciones: 

a) .-México está urgido de bienes-ca pi· 
tal, y el in greso de éstos es indispensable 
pura el deFarrollo ace-lerado de nuestra 
economía. 

b) .-Que estos capi tales no deben llegar 
a competir con los nacionales e industrias 
ya establecidas o en las que se bastan 
nuestros propios hombres de empresa. 

eJ.-Que deben quedar suj etos a la legis
lación nativa, es decir, sin pretender pri· 
vilegios espceíficos. 

d ) .-Las invrrsiones pu eden traducirse 
en préstamos sobre maquinaria y plantas 
indust riales, o mediante desplazamientos 
directos de ca pital. 

e ) .-México se reserva el derecho de 
aceptar o no cualquier forma de inversión 
extranj era, canalizándola para evitar des· 
viacioncs peli grosas. 

El Presidente del Consejo Mercantil del 
Comm.erce Bank and Trust, de San Luis, 
Missouri, señor L. Hemingway, fijó con 
precisión y claridad la posición de los 
hombres de negocios norteamericanos con 
palabras como éstas : 

"Tratamos de atraer hacia México, a 
través de los hombres de negocios de 
ambos países, el dinero que está en dis
ponibilidad en Estados Unidos, para in
crementar no sólo el comercio entre los 
dos pueblos, sino muy especialmente para 
buscar la creación de industrias nuevas 
que permitirán elevar el nivel económico 
y con ello, el mayor consumo, y des
arrollar las posibilidades económicas de 
este gran país". 

El señor Walter Brawncherriger, Presi· 
dente del Banco de América, California , 
añadió enfát icamente las siguientes con· 
si deraciones: 

"J\!Iéxico tiene recursos insospechados, 
que podrán aprovecharse si se logra 
que técnicos mexicanos, en unión de los 
americanos, den form a a nuevas indus
trias y negocios, con capitales norteame
ricanos. Y a no será únicamente a través 
de la industria del turismo, sino por 
medio de industrias nuevas, que se den 
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