
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

A raíz de la ponencia 
Debate sobre presentada por el Lic. 
la reforma Juan Sánchez Navarro, 

agraria 
mexicana 

destacada personalidad 
dd sector privado mexi-
cano, en la IX Reunión 

Plenaria dt·l Consejo lntf'ramericano 
de Comercio y Producción, acerca del 
prohiPma agrario en América Latina, 
con refert'ncia espPcial a la experiencia 
mPxicana, Sl' su~citó un dehatf' público 
.e n torno a la reforma agraria mexi-
cana. 

La esencia de esta discusión se en
cuentra, por un lado, en la mencionada 
ponencia df'l Lic . Sánchez Navarro, y, 
por otro, en el comentario que de Pila 
hizo el aenPral Lázaro Cárdenas, expre· 
sidente de México, el pasado 12 de agos
to. Convinw n·cordar que fu e durante 
el 2:obierno dPI Gral. Cárdenas ( 1934-
1940) , cuando ,_.¡ proceso de distribu
ción a2:raria reciLió su mayor im¡ntlso. 
A con,tinuación se rPcogen las ideas 
principales expuestas en los textos alu
didos. 

El Lic . Sánclwz Navarro destacó, en 
prinwr término, b importancia de la 
a2:ricnltura f'll Améri ca Latina y la in
fl~l' ncia dt'c isiva que la rpforma agraria 
tif'nf' para el desarrollo agrícola. ~ost~ 
ri ormenk se refirió a la expenencw 

Las informacion es qu e s" rcf1rodu cen en 
esta -sección . son resúmenes de noticias apa
recidas en di versas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden original
men te del Banco Nacional de Comercio 
Ext erior, S. A. , sino en los casos en qu e 
expresamente se manifieste. 
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• Acerca del comcrcw entre Mé:áco y Estado" 
Unidos 

• Estímulo al estudio de la economía me;ncana 

• Creación del Consejo N acional de Ganadería 

• ¿Nueva etapa en la. explotación forestal en 
México? 

ml·xicana, haciendo, primero, un análi
sis del medio físico, los antecedf'ntes 
históricos y la estructura de la agricul
tura y la reforma agraria en México. 
Al analizar los resultados del ejido y la 
pequeña propiedad ~prin cipales for
mas de tenecia de la ti erra en México~ 
se señala que entre 1930 y 1950 el sis
tema nacional de tenencia de la tierra 
sufre una profunda transformación que, 
por sus caracteres dinámi cos, no tiene 
pr<:'cedentes en el mundo moderno. El 
sistema de las formas de posesión de la 
tierra S<:' vio sujeto a la acción , destruc
til·a algunas vec<:'s y constructiva otras, 
de poderosas fuerzas económicas, polí
ticas y culturales. Como resultado de 
esa transformación alrededor de dos ter
cios de la tenencia en propiedad se vi e
ron sustiuidos por la t<:'nencia ejidal, 
como forma predominante. P or otra 
parte y en forma simultánea, se vino 
r<:'alizando la reconstrucción de la pro
piedad privada en otras regiones del 
país y, a veces, con un vigor tan grande 
que amenazó con relrgar a la forma 
ejidal a un segundo término. Como re
siduo de tan tremendas fricc iones socia
les, qu<:' han <:'stimulado enérgicamente 
el apetito de los carnp<:'sinos por la pose
sión de la tierra, se encontró una proli
feración f'XCesiva del minifundio. La 
ma yor parte de la transforma ción de la 
propit•dad pri1·a da <:'n ejidos se produjo 
en la década de 1930 a 1940 y t'n las 
siguientes han predominado los procesos 
de consolidación y reconstitución , sobre 
los de transformación. En 1940, la su
perfi cit· ejidal cultivada excedió en 8% 
a la extensión de las ti<:'rras de propie
dad priYada ha jo cultivo; <:'n cambio, 
para 1950, las segundas habían r<:'co 
brado ya la primacía. El Lic. Stwchez 
Navaro afirma, enseguida, que la te
nencia en forma de. propiedad priva da 
es actualmente la más dinámica y pro
gresiva del sistema nacional. De nin-

auna ma nera es heredera o continua
dora de la que fu e destruida en el dece
nio de 1930 a 1940, pues cerca df' las 
dos terceras partes de las tierras culti 
vadas bajo la forma de propiedad pri
vada antes de 1930 fu er on convertidas 
en ejidos, y además, la nueva propiedad 
individual posee una organización mo
d(:'fna y Pficiente que se hallaba ausente 
en las formas antiguas. Todo esto da 
Juaar a qu e la producción de los predios 
de" propiedad particular sea 25% más 
alta, en promedio, que la producción de 
los ejidos. 

Entre las preocupaciones que actual 
m<:'nte suscita los factores de la reforma 
agraria mexicana, el Lic . .T uan Sánchez 
Navarro subrayó que gennalmente se 
reco noce que el problema del campo 
sigue siendo el problema social y eco
nómico más grave de México. El ejido, 
que es la fórmula revolucionaria de la 
reforma a graria, no ha logrado echar 
raíces firmes y se debate entrf' fu erza:, 
que tienden a su descomposic ión o a s11 
fortalecimiento. El Pjido ha atravesado 
en los últimos años por una situación 
confusa, propicia a todos los eJTores o 
abusos y permanentemente sometida al 
interés políti co . P ersiste en su fondo la 
incertidumbre qu<:' limita las pos ihilida
df's d<:' la im'Prsión económica y del 
progreso técnico . 

Adt'más. el principal problema de la 
aaricultura mexicana en la actualidad b 

no es el de la tenencia y di stribución de 
la tierra. El problema agrario <:'S ~ólo 
una de las fa sf's del problema agrícola. 
El solo ca mbio en el régimen de la pro
piedad rural f'S insufi c i<:' nte. Es necesa
rio tecnificar la agricultura para elrvar 
los rendimientos. La elevación dPI rmdi
miento es la solución de buena parte 
de los problemas a que se enfrenta la 
agricultura mexicana actual. 

La modf'rniza ción de la agricultura 
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cx icana exige, además, que se defin an 
s aspectos instituciona les, que ex ista 
guridad jurídica en la tenencia de la 
~ rra y de los demás recursos na tura
s dt~ l campo. Es preciso determinar 

régimen de .producción y sus condi
ones y seguridad ; organi za r el crédito 
>ortun o y efi caz, libre de usura y de 
:plotac ión políti ca, prcvPnido contra 
despilfarro y el mal empleo; abrir el 

:ceso ma teria l y económico al mer
tdo; J.>rogramar y acd erar los tra ba 
s y las o_bras de nwj oramiento terri 
al. 
P or otra partc, PI general Lázaro Cár

~ n as, en su decla ración hecha a la 
:ensa nacional, ma nifestó que es sig
fi ca ti vo que qui e1ws en el pasado no 
prrocuparon por la reforma agrari a 

JY lo hagan activamente, "conscientes 
~ que la insa tisfacción y la mise ria 
1 que viven grandes núcleos camprs i
)S a fecta el desarrollo de la industria 

el comercio, al mantenerse numero
.s fu entes de tra bajo y p roducc ión en 
1 baj o nivel de trabajo y de consumo 

que incidi ó indudablemente sobre el 
~sarrollo equilibrado de la economía 
'1 pa ís". 
Agregó el ge neral Cá rdenas que al 

ñalar, unilateralmente, la mayor pro
Jcti vicl acl de la llamada mediana pro
:eclad privada, en relac ión al ejiclo, se 
;noran conscien te o inconscientr mentc, 
s efectos que sobn~ esa situación ti t:ne 

t··mlwstida de las cn ·c ientcs t•.' IHien
as reaccionari as en d campo. " Las · mo
ifi caciones regresivas a las k ycs ag ra
as que, paradójicamentt·, aumenta n la 
~q urña propi c~da d en tinras de culti vo 
;pecialmen te remunerativas; los csca 
JS recursos del Estado para derramar 
rédito sufi cien tr, oportuno y ba rato; 

falta de medios económicos y huma
os del Departamento Agrario para des
ncla r, reglamenta r y confirma r Pn dc
.llti va las tierras ejidales con p ro nti
id ; la ausencia de un fun cionamiento 
,guia r de las delegacionrs ag ra ri as 
1ixtas, a tr¡tvés de las cuales los e jecu
\·os loca lf·s pueden ay uda r al EjPcutivo 
ednal pa ra t·x peditar la aplicac ión de 
:s leycs agra ri as y cuya misión P5 de
·nckr al campesino con la in terprcl a
ón agrari sta ck las leyes pn la matr ri a, 
m entre otras, las an oma lías que ha brá 
uf' Px tirpar". 

Na turalmente existen fall as, agregó. 
s inctll'st ionahl e la neces idad de modi 
car las políti cas de acuerdo con la ex
erienc ia acumulada dura nte 50 a ños, 
ero ta l modifi cac ión d!· lw hace rse "pn 
n sentido a fi rmativo, distribu yendo a 
JS campesinos sin tierra", las a fecta
les de numerosas posesio nes de cxt,: n
ió n il egales y otorga ndo a los cj idcs 
1 mayo r cantidad de ay uda fina ncil' ra 

téc ni ca ofi c ial y p ri1·ada, " bajo un 
~ ginwn ju rídi co cuya vige ncia ga ra ntí -
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ce ~~ 1 gobi erno para que, permitiendo 
un justo rendimiento a las instituciones 
de crédito pri vado, se protejan los dere
chos de los r jidatari os y pequeños pro
pi etari os au té nti cos, en cuan to a la po
sPsión y el usufructo in ali enable de sus 
ti erras" . 

"La salida revoluciona ria es la n~v i 
sión y la afinación de l a~ leye~ agra rias, 
pero en un sentido progresivo, organi 
za ndo o equipando con técni ca y medios 
mecánicos de p roducción a los ejidos; 
la liquidación definiti va del latifundio, 
vi ejo o nuevo; el r eajuste de la pequeña 
propiedad a proporciones que, siendo 
reditua bles bajo su explotación modern a, 
no la conviertan en un competidor del 
eji do pn condiciones desventajosas para 
ést1·, ni pretenda su ampli ación conti
nua al amparo de situaciones irregul a
res o ilegales" . 

"Además de las tierras a fcctables, 
hay grandes extensiones susceptibles de 
abrirse al cultivo, como ya se han ve
n ido abriendo importantes porciones en 
\'a rias regiones del país y que pueden 
a umentarse para albergar a millones 
de campesinos jóvenes, de difícil aco
modo en las unidades cjidales ya cons
tituidas . Es posibl e a firmar que, aún 
con la fu Prte presión demográ fi ca y pre
cisamentt·: en razón de ella, México po
dría absorbe r henefi ciosamentt• para el 
pa ís al doble de la población camp"sina 
q ue ahora ex iste en el campo". 

" P odría pn~gunta rse, terminó sus de
claraciones el Gral Cárdenas, por qué 
t•n vez de pretendidas soluciones, incues
ti onahlemente represivas e inoperd ntcs, 
los rep rese nta tivos de las fin anzas, la 
industria y el comercio, justamente pre
ocupados por la contracción del consu
mo rural en relación a la capac idad de 
p roducción fabril, que amenaza con un 
drst·quilibrio en el desarrollo del país, 
no se interesa n en in ve rtir 1:n el campo 
de la acti vidad agrícola, ha jo un régi
me n legal que garanti ce la intcg ridacl 
de la auténti ca pequeña propiedad y r l 
USUfructo de Ja t i t~ rra bajo el s i stt~ma 
e jidal pa ra a umenta r la producc ión y 
d rendimi r nto de las gra ndes masas 
ca mp!·s in as, contribu yendo así a la gran 
ta rea patri óti ca de hacer de la re form a 
ag ra ria un éx ito capaz de compensa r los 
l'Sf twrzos de los mexicanos en todas las 
ramas de producción". 

Acerca del 
Comercio 

entre México 
y Estados 

Unidos 

r as mexicanas 

Continuando con su ya 
trad icional labor de estu
di a r la p roblemática del 
comercio ex ter ior mex i
cano y fomentar las ex
portaciones de manufac
turas y semimanufactu-

- principal p reocupación 

actual- - , la Asociación Nacional de Im
portadores y Exportadores de la Re
pública Mexicana llevó a ca bo el V I 
Seminari o para el Fomento de las Ex
portaci ones, dondf: fun ciona rios y des
tacados hombres de empresa dedica ron 
tres días - l al 3 de agosto- al es
tudio del mercado estadounidense. 

El seminari o contó con la presencia 
de destacadas personalidades del comer
cio ex terior de am bos países. En repre
sentación del gobierno, la industri a y el 
comercio de México partic iparon los si
guientes : 

• El titula r de la Secretaría de Rela
ciones Exteri ores y p residente del Con
sejo Nacional de Comercio Ex terior, Lic. 
Antonio Carrillo Flores, qui en habló 
sobre la política mexicana en materi a 
de comercio exteri or y sobre las magní
fi cas relaciones políti cas que prevalecen 
entre México y Estados U nidos. 

• El Secretario d ¡~ Industria y Come r
cio, Li c. Octavi ano Campos Salas, que 
en una interesante conferencia anali zó 
detenidamente el estado de las relacio
nes comerciales entre Méx ico y Estados 
Unidos, los factores que estorban su ade
cuado desarrollo y las proyecciones de 
las mismas. 

• El Lic. José Campillo, presidente 
de la Confederación de Cámaras Indus
triales, qui en, después de realizar consi
deraciones gent~ ra l es sobre el intercam
bio comercial entre ambos países, pidió 
un mejor tratamiento para las exporta
ciones mex icanas de manufacturas, ha
ciendo ve r que " un mejor tra to arance
lario por parte de Estados Unidos, que 
facilite el incremento de nuestras expor
tac iones al vecino país de a rtículos m a
nufacturados, no sola mente no signifi
caría un sac rifi c io para nurs tros ami gos 
del norte sino que, por el contrari o la 
elevación de nuestra capac idad de com 
pra les proporcionaría m a y ores posibili 
dades pa ra la ex portac ión de sus propios 
prcductos" . 

• Y, finalmente, el Sr. Armando Fer 
nández, representa ntt~ del comercio orga
nizado en México ( CONCANACO) , que 
~e refiri ó en general a los problrmas del 
envío d t·~ mercaderías a ot ros países y 
en pa rti cular a las maniobras portuarias 
qtw, "en la mayoría de los casos, su 
costo rep resenta otro tanto de lo que r e
cibr n las compa ñías de navegación, lle
ga ndo en ocas iones a signifi ca r hasta el 
70% dd importe total del fl ete" . 

En representación de las autoridades 
de comercio exterior estadounidense el 
Sr. John T. Connor, Secretari o de Co
mercio d1: los Estados Unidos de No rtP
améri ca, después de referirse al avance 
quP México ha logrado en el campo rco-

(Sigue en la pág. 580.) 
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CONTINUA EL DEBA TE SOBRE LA 

INVERSION E XTRANJERA 

TESIS DE A CONCAMIN 

En respuesta a un cuestionario que 
le fue presentado sobre el tema de 
las inversiones extranjeras directas 
en nuestro país, el presidente de la 
Confederación de Cámaras Industria
les de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado José Campillo Sáinz, hizo 
las siguientes declaraciones. * 

"¿Cuál es la tesis de la Condefe
ración de Cámaras Industriales so
bre las inversiones extranjeras di
rectas? 

"La tesis de la Confederación de 
Cámaras Industriales sobre las inver
siones extranjeras directas, tal como 
ha sido definida por los industri ales 
mexicanos en sus dos últimos con
gresos nacionales y en diversas asam
bleas y reuniones de carácter inter
nacional, puede sintetizarse en los 
siguientes términos: 

" Las inversiones extranjeras direc
tas son un complemento útil de nues
tro ahorro interno para impulsar el 
desarrollo económico del país. Para 
que cumplan adecuadamente esta fun
ción, las inversiones extranjeras di ~ 
rectas no deben venir a desplazar al 
capital nacional ni a competir en 
campos que ya estén efi cazmente cu
biertos por éste; deben destinarse a 
actividades económica y socialmente 
útiles; efectuarse preferentemente aso
ciadas con capital mexicano y pro
curando dar la mayor ocupación 
posible a técnicos y personal admi
nistrativo de nacionalidad mexicana; 
respetar no sólo nuestras leyes sino 
también nuestras tradiciones y cos
tumbres, e integrarse a la vida social 
y económica del país. 

* Recogemos el texto de las preguntas 
y respuestas ta l como apareció en la edi
ción del 5 de agosto del año en curso 
de El Día. (Véa nse, en el núm ero de agosto 
de Comercio Exterior, las declaraciones al 
respecto de la Cámara Nacional de la 
Industri a de Transform ación, pp. 486-491.) 
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" La necesidad de crear fuentes de 
ocupación para las 500 000 personas 
que cada año aumentan nuestra po
blación económicamente activa y el 
imperativo de acelerar los niveles de 
vida de todos los mexicanos, hacen 
que, independientemente de que se 
utilice al máximo nuestra capacidad 
de ahorro, la inversión extranjera 
que se ajuste a las normas antes se
ñaladas, sea un factor út il para satis
facer esas necesidades al ritmo que 
ellas demandan . 

"La inversión extranjera directa 
trae, adt>más, frecuentemente consigo 
nuevas o más perfeccionadas técnicas 
que se incorporan a los sistemas pro
ductivos del país y que también con
tribuyen a nuestro desenvolvimiento. 

"Pienso, además, que para juzgar 
los efectos ele la inversión extranjera 
directa no basta tomar en cuenta, 
por un lado, el monto de las rein
versiones y por otro el · de las canti
dades que se remiten fuera del país 
por concepto ele intereses, regalías y 
dividendos. En realidad, para hacer 
un balance completo de los efectos 
de la inve rsión extranjera sobre la 
capitalización o descapitalización del 
país, habrá también que tomar en 
consideración lo que ella signifi ca 
en cuanto a sustitución de importa
ciones, incremento de exportaciones 
y a la actividad económica que ge
nera como consecuencia de lo que se 
llama el efecto multiplicador de la 
inversión. 

"¿ Qué opina usted de las compras 
por empresas ex tranjeras de empre
sas mexicanas ya establecidas? ¿Es 
éste un fenómeno que preocupa a los 
industriales del país ? 

" A últimas fechas hemos estado re
cibiendo insistentes noticias ele com
pras por empresas extranjeras de 
empresas mexicanas ya establecidas. 

Es éste un fenómeno que ciertamente 
preocupa a los industriales, ya que 
cuando una empresa extranjera com
pra una empresa mexicana dentro 
ele una determinada rama industrial, 
todas las demás empresas mexicanas 
de la misma rama industrial se sien
ten amenazadas por la concurrencia 
de un competidor que normalmente 
dispone ele mucho mayores recursos 
que los empresarios mexicanos. 

"Mi opinión acerca de . este fenó
menos está ya implícita en la tesis que 
la Confederación de Cámaras In
dustriales ha sostenido a propósito 
de las inve rsiones extranjeras direc
tas, tesis en la que se afirma que di
chas inversiones no deben venir a 
desplazar al capital nacional o a com
petir en campos que están debida
mente sa ti sfechos por los inversionis
tas mexicanos. Cuando una empresa 
mexicana se compra por una empre
sa extranjera, esa inversión no viene 
a crear una nueva fuente de traba
jo y, lo más frecuente, es que los 
vendedores tampoco utilicen las can
tidades que han recibido en pago 
para la creación , al menos inmedia
ta, de una nueva empresa. Es pues 
evidente que, para que la inversión 
extranjera nos sea plenamente útil y 
llene su fun ción de ser complemen
taria del capital nacional en nuestro 
desarrollo, debe encaminarse hacia la 
creación de nuevas empresas o acti 
vidades, ya que, de otro modo, no 
sólo surtirá efectos económicos muy 
limitados, sino que vendrá a crear 
tensiones e inquietudes que, a la lar
ga o a la corta , no serán favorables 
ni para nuestro país ni para los pro
pios inversionistas. 

"El caso es distinto cuando se trate 
de la asociación de inversion istas ex
tranjeros en proporción minoritaria 
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con in versionistas mex icanos pa ra in 
trodu cir nuevas téc nicas o a mpli a r 
operaciones. 

"¿,A qué causas a tribu ye usted 
estas compras de empresas mexica
nas po r empresas extranj eras ? 

"Cn·o qu e las causas de estas com
p ras de empresas mex icanas por r·m
presas extra nj eras son de di versa 
índole y qu e pueden dividirse entre 
las que operan en el ánimo de los 
inversioni stas ex tranj e ros pa ra com
p ra r y las qu e ac túan sobre los 
empresa ri os mexicanos pa ra dec idir
se a ve nder. 

" Por lo que toca a los inve rsionis
tas t'x tra nj eros, pudieramos dec ir qu e 
la primera de las ca usas qu e influ yen 
en su ánimo pa ra comprar empresas 
establ('ci das en México es p) presti g io 
internac ional, la solidez económ ica, 
la ~·s tabilid a d políti ca , la paz soc ial, 
el incremento demográfi co, el soste· 
nido p roceso de desarrollo y, Pn su
ma , el conjunto d r~ fa cto res qu e hacen 
de Méx ico un pa ís a trac tivo para el 
inve rsioni sta dt> todo p] mundo. Y de 
esto delw mos sent irn os sati s ft'chos . 

" La segunda causa puede sPr la 
dP qu e resulta más fác il comprar un a 
emp resa ya establecida y ap rmt'Char 
un a o rgani zación hec ha que esta bl e
cer un a nu rva. Este fenómeno se 
acentúa cuando, po r e:-;crso en lo!' 
trámi tes buroc rá ti cos, po r intromi 
sión e:-;c t·~ i' a de al2: un as a uto rid a d e~ 
y fun cionar ios en J';s cuesti ones qu e 
conciern en a la orga ni zación y pla
neación de un a empresa po r falta 
de coo rdinac ión ad mi nistra tiYa. se 
acumulan requ is itos y trámi tt>s que 
entorpecen y dificult a n el es tahl ec i · 
m ie nto el e un a nue\·a unidad p rodu c· 
ti va. 

" P or lo qu e concierne a los empr<e 
sar ios me :-; icanos. creo que ta mhi é;1 
so n de dive rsa índole las razo nes qu e 
ex isten para incl ina rlos a \ endf' r sus 
empresas. 

" [ n primer caso PS p] dP aqudlas 
em presas qu e pertenecen a u na sula 
persona o a un grupo de pn sonas 
empa rPnt adas entre sí qu e no ha'l 
li f'¡!a do a alca nza r un a sólida est r u•> 
tura emprPsa ri al. Se tra ta. en rea li . 
dad. de empresas d t> ti po famili a r <> n 
qu P PI dtwño o cltwños de t~ ll a o:. anl r• 
¡o ] t.-mor d t~ falta r Y el deseo d t> eYit a r 
a ~ u famili a él cú;nulo de p roldemas 
q ue ~ i ¡! nifi ca p) ma ne jo y opera c ión 
cl t• un a empresa, p refi eren Ye ncle rl as 
y di sponer cl r din no en efect in, . que 
destinará n a la comp ra de va lo res o 
in\·e rsiones más fcíc iles el e marlt' ja r. 

" Otra causa p uede sn el de a gue-
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!los empresa ri os q uP, ante ofertas 
mu y venta josas par a la compra de 
sus empresas, no resisten a la tPnta 
ción y se dec iden a venderlas. 

" Un te rce r caso, f inalmente, p tw
cle ser el de a quellas empresas que 
han ve nido a travesa nd o por s itua
c iones difícil es, han pedido auxilio 
a nuestras autorida des para que so
lucionen sus p roblemas sin haber en
contrado eco favora ble y, cansa dos 
al fin , sucumben ante un a oferta de 
compra. 

" En todos estos casos, la decis ión 
que se haya adoptado merece nu estr0 
rPspeto; pero es evidente que, en t•l 
primero de ellos, la solución esta r ía 
en busca r qu e las empresas se inte
gren en una sólida estructura emp n ·
sa rial. P or lo qu e toca al segun do, 
valdría la pena que qui en sea tPnla · 
do con un a oferta cuantiosa, refl e
xwn cuidadosamente sobre p) fu 
turo de su empresa, sobre lo que 
signifi ca desprenderse de lo que 
es frec: u entem t~ nte el fru to de muchos 
años de t raha jo, sobre las posibilid a
d t>s qu e tP nga pa ra erra r un a nu eya 
fu ente ele acti vidades y sobrP el acti
YO, no dete rmin abk en un bala ncP, 
pe ro, ev identemPnte valioso, qu e pa ra 
un a empresa mex ica na repre ~P rtt a ll 
las perspecti vas futuras de nu Pstro 
pa ís, tan to por su mncado intt'rno 
como por lo qtw concinne a las po · 
s ihilid adPs de la AL AL C y t•l Mercado 
Común La tin oamerica no. P or lo q tw 
toca al tPrce r caso, es conveni Pnte 
que nu estra s autori dades agucen su 
n>c·e pti vidad y H I ln wn a di sposició n 
pa ra acoger y soluc iona r los probJr.. 
mas de aq ur ll as Pmpre!'a~ qtw se ert 
cuentran en situa c: io rws clifícilPs. 

"¿ Qué opina usk rl ace rca de la 
c~ x rwd ic: i ó n de un a lt·y so hrP i nY<'r · 
siones e:-; tra nj e ras ? ¿Cree qu e f•ll a 
podría soluciona r estf• problema? 

" Respec to a un a leg islación sohn · 
inversionr·s t·xtra njr-ras. r·s pertin ente 
señala r qw· existen Ya mu chas di s
posic iones lega lt·s q ue rt '¡!tdan la in· 
\ ' t~ rs ió n ¡~ x tra n jr~ ra en m u y di 1·e rsos 
ca mpos de ac tiYicl ad, como ocurrf' en 
la mirw ría, la p-.· troquími ca, la radi o· 
difu sión. las emprPsas Pclitorial es, las 
institu c iorws de n édi to , las rompa · 
ñías de seguros, etcé te ra . La ley pre· 
Yé, adPmás, el fun c ionam iPnt o el e un a 
comisión in tnsecreta ri al encargada 
de def inir la políti ca sob re in w rsio· 
rlf's ¡•:-; tra nj e ras, de ta l ma nera que 
puede ya dec ir~ c q ue la i111 e rsión 
extra njera estú r f' gul a da en mu Y di· 
yersos e im prJ rta ntes cam pos d r la 
ac ti 1·ida cl económ ica. 

"No creo, sin emLa rgo, que al 
menos en estos momentos, sea con
veni ente la r·xpedición de un a )py 
qu e rq~ul e la in versión extranj e ra en 
todos los campos ni q ue ell o signifi. 
q u(' la soluciún a l prohl ema de las 
comp ras dP r·mpresas m<'x ieanas por 
r·mp resas ex tra nj eras. La venta de la 
p ropi edad de un a empresa qu e, nor
malmente, se rea li za mPcli a nte la sim
p le trasm is ión el<' acc io rw s, no sería, 
ev itada a través ele un a leg islac ión y, 
en cambio el estudio y ex pedición de 
una ley qm· prf'tendi era regul a r todo 
lo conce rnit·nk a la inversión ex tran
jera, podría crf'a r inqui etudes y sus
cita r dud as y desconcie rtos que a fec
tm·ían , no sólo a la in vers ión r xtran· 
jera, sino también a los inve rsioni s
tas nacionales y tt nclría n un impacto 
desfavora ble en el df'sa r roll o Pconó
mico del pa ís. 

" P or otra pa rte, una legislación 
que pretr·ndir·ra regul a r la i11 ve rsitÍ n 
r~ x tranj r ra t•n todos los campos lt'n

dría qu e se r o mu y vaga , t•n cuyo 
caso subsistir ían la di serecionalid ad 
y los problemas qu e a hora se p re~!' ll· 
ta n, o detalla damente casui sta , r·n 
cu yo ¡• xtremo vr ndría a constituir 11n 
ma rco dt·masiado ríg ido que no 
pudiera adapta rse a la fJr. x ibilicl acl 
ele las condi c iones camhiant1·s y a las 
necesidades del pa ís . Crf'o, en cam
hi o, qu e <"S no sólo conv r ni entt· sino 
in di spensa hl P que 'exi stt· una políti ca 
sobre in ve rsiones extranj e ras, en la 
qu P de manera mu y pa rti cular se 
ev ite la fa lta de coo rdinación y la 
di sc n ·pa ncia de criteri os ent re las di s
t intas dependencias gub ern amentalrs 
qu e de un modo u otro inter vi1·nen 
en este ti po ele inversiones; pero, un a 
polít ica no implica necesa ri amente 
una l eg i ~ l a c i ón y creo que la expe
ri enc ia ha mostrado qu e esta conduc
ta t•s la más e fi caz y adecuada pa ra 
nu estr as necesidades. 

" P or lo qu e toca rn concreto a la 
com pras por in versioni stas r· xtranj e
ros dr empresas mrx ica nas ya Psta
hl ec icl as, creo qu e un asprcto impor
tante ele esta política debería tel!cl rr 
hacia una labor ele ori entació n, tanto 
al inYersioni sta extra nj ero haciéndok 
ver qu e su inversión será más útil y, 
en consec uencia , mPjor rec ib ida por 
nuestro pa ís, si se encamina hacia 
acti vidades nuevas; como al empre
sa ri o mex icano, p rocurando acen
d ra r y fo rtalecer su espíri tu empre
sa rial y, sobre todo, au xili ándolo 
oportu11 a y efi cazmente cuando acud a 
a nuestras a utorid ades en demanda 
ele ayuda. " 
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n ómi co durantt ' los últim os a ños y al <'>' 
fu e rzo qw· en turno a su co nH' tT io t':\1••

rio r cs tú r<' a lizando, manifPstó 5u dt 'S t'O 
di' qut· ' ·Jos productos d• · la indnstria 
nnrtt·a mnica na continúen s iend o fa cto
n ·s import a nt es t' n PI c rec imi Pnt o y adt·
lant o dt• la industri a nll'xicana", y tpw 
" ..! nPcimil'nto dt• lu ;: m• · r ca d u~ ¡•qad o
unidt•nses para los produC'lo~ m ex ica nos 
cu ntint'w a l>ri• ·ndo nu t'Yas o portunid a d t's 
a la industri a nwxi ca na ' '-

P o r su partP PI Sr. Fult nn 1-'r t' t' lllan , 
Embajador dt• los Estados l : nidos de 
No rt• ·amé ri ca •·n México. hizo \IT la 
ma gnífi ca opo rtunidad qul' Méxi co tit •tw 
de parti c ipar cada vt' z Pn mayo r propo r
ción rk un m!' rcado dt• " 191. mill onl' s 
dt · consumidon·s dt · alto niY el el!' in gn ·
so". tTcal cando qu•· " Esta dos l "nidos no 
sólo !'S 1'1 ma yo r nwrcad o dt• impnr ta
c iún t' ll ..! mundo s ino tambi é n. acaso 
~r·a PI mt'fcado mús fú c il dt • p<'ne t ra r, 
clcsdt• el punto de vi s ta d!' den·chns y 
otras harrl'ras al CtlllH"tTio". De ta l sun
lt• qtw, "si M éxico tit ' lll' ca lidad y Pfi
ci•·ncia en su proclucción , pued•· capturar 
una amplia porc ión del nwrcado I'Stadn
unidt•nse" . "Agres inJs procedimit•ntos de 
<'xportación , agregó, im•t•s ti ga c ión para 
dt'scuhrir pos ibilidades ocultas qu e pue
clt•tt t•xi stir , csfunzos p a ra sostt'tll'r la 
cons istt•n c ia cualitati va y cumplir ro n 
los programas de entrl'ga, son al gun as 
d t' las cosas nect•Harias para coloca r pro
ductos dP calidad y pn·cios competitivos 
en nuestro mercado". 

Por otra parte, un a spt'c to muy im
pr;rtant•· dt• !'SI!' >'t•minario ftw 1'1 an(tli
~is ddallado dt> los problemas qu<' afron
ta la c.:onlt'rciulización dt• todo producto 
en PI mercado nortl'amnicano. A e~te res 
pt•cto dt•staca , primt·rac• ·nt• ·, la pont •nc ia 
clt•l Sr. Ht·rnwn K. I nlt'man , Yic•·pn·s i
dt·ntt· dt• la l ' nion .. Carbide Corp .. dt• 
NtH'\·a York , quit•n expuso con claridad 
la~ fun ciones de compra dt· una corpo
rac·ión típica dt • lo~ Estado>' Cnidos y 
subrayó qw· " no • · xi ~ t• · n re~ tricc ion• ·s t'n 
la~ • · mpre~a~ nortt•a nwri ca na s en cuanto 
a la adquisición clt• m a tnialt•s o serYi· 
cit•~ d .. cualqui•·r país o co mpañía. E~ 
más, en el Manual de Compras de mi 
empresa se indica qu <' SI" tomarán en 
cuenta los matt·riales importados ~it•m· 
prc qut• cont• ·ngan ca rac terí stica~ téc ni-

. cas que no se pueclan o btt ' tll'r clt• pro 
du ctort's intern o~; st• pueclan comprar 
a mús bajos precios que los mate ri ales 
producidos intemamt•nt•·· y obYianwntc. 
cuando la o ferta domé~ ti ca sea in sufi
rit •nt•·". 

D· ·~tacó tambi én la co nft•n •nc ia ~ ~~ ~
tentada por t· l Sr. Francis I. Hunwl (ge· 
rentt · ¡?:Pncral de mncadot cc nia dt• la 
S ta nl•·y H a rdware) en la qtw se trataron 
cx hausti\·aml' nte los pro ltlt•mas y la ~ téc
nicas de cli strihu c.: ión en ¡•) nwrcado no r
lt'a meri ca no. 
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Finalment e, se •·mitit·ron las ~ i gui e n 
li's co nclus iu tH 'S : 

] .- Co ns iderando que cxi stt·n en la fron 
tna cnn Es ta dos U nido~ a pro xim ada 
mt·ntt· lOO 000 pt• rso nas e n co ndi cio tH'S 
de dcst• tnpl eo o sulwmplt•o, qu •· l'x is tt· un 
me rca do pot•·ncial de 195 millotws de 
co n~ rtmicl o re s, de los cual es ·'1-5 mill o rll'S 
cruza n la frontna an ua lnll'nlt '. y toma n
do 1' 11 C' twnta las fac ilid ac lt-s o to rgad as 
po r las s•·c retaría s dt· Indus tr ia y Co
mf'rc io y de Hacienda y Crédito Públi co 
para la inclustri a li zac ión de la frontna , 
st• reco mi•·nda: 

a) Soli c it a r a la Secretaría dt· lnclus
tria y Com n cio la co nclus ión y 
dintl ga c ión dt• los •·studios sobn· 
las posihilidad t·s de indus trializa
c ión de la front era para firws de 
•·x porta c ión. 

h) So li c it a r a la Secreta ría de Ha
c it·nd a y C rédito Público una ma
yo r ag iliclad en la tramitac ión dt• 
las importac iont·s de la maquina
ria y m a te rias primas para d ieha 
industri a l izaeión. 

e) Soli c itar a la .-\ ~ IEIC\1 su colabora
c ión pa ra fa c ilitar l o~ trámit es a 
l o ~ t • rnpn·sario~ d .. la frontera p a ra 
la importac ió n dt• la maquinaria y 
matnias primas qu<' St' requi e ran 
para sus proy..c·tos. 

2.-Consiclt·rando que M éxi co ocupa p] 
c-uarto lu ¡!;ar entn· los comp r a dort's de 
E~tacl o;; L·nidos y que exi ste un cléfi cit 
dt• nw·s tra ltalanza comPtTi a l de más de 
5 000 millotws de p•·~os, soli c itar al go· 
hit·rn o dt • E~tados l -nidos. por los cana· 
k s adf:'c uados : 

a) Mayor rec iprocidad !' 11 nut's tro In 
tercambio comncial. 

b ) Mayon·s fac ilidades para la intro
ducción de lllH'>' Iros proclucto~. 

e ) Elimit~ción ck ltarn·ras JTstri c ti
\·as a nw·stras t'xportaciont's. 

d) Trato prdt•re ncial. at• ·ndiend o no 
~olanwnlt' a ]a,- n ·cnmt•ndac iotll"S 
dt • la Conft"ITncia dl' las Naciones 
l .nioas ~ol>rt' Conwrcio , . Dt•sa rro
ll o. s ino •··spec.:ialrnt·nt e a· la neces i
dad dt· n·du c ir 1'1 sa ldo cl e ficit ar io 
dt• nues tra ba lanza cn nwrc ial. 

3.- Solil'itar a l Banco I\'a c innal de Co
mncio Extnior qtu• l o~ fu11clos prnn·· 
ni ent .-,- dt ·l " istt· m a clt· interca mbio cnm
])l'll ~a d u se clcdiqw·n a: 

a) S ul>s idi a r las nportac iotH'S de pro
du c tos nwxi c.:anos para que sean 
co mpetiti\·o, 1'11 los mercado,- in
tnnaciollall's, s iempre y cuando su 

t'xpo rt aciú n n ·¡Jrt'St·nt<· 1111 lwndi · 
c io para la •·co nomí a na c io na l. 

¡, ) E~ tudi a r o ill\Ts ti gar los merca· 
dus intl'rnac iuna les para la intro· 
du cc ión dr nut·s tros produ ctos . 

e) Desa rroll ar un a ca mp a ña na cional 
para crt'ar un a concienci a t'xpo r · 
tadu ra . 

4.- Soli c it a r a l Ba nco de M éxiro qur 
rea lic·e un a ma yo r difu s ión so bre la uti 
lidad y nwcani smns clt ·l Fonclo para el 
Fonll'nt o de la s Exportacion• ·s dt• Pro
du c tos Ma nufac tura cl o,-, a fin dt· qu e St' 
lo~n· ~ u tn ayor a prnn·l' ha micnto . 

5.--Pn·ncupad os po r ¡•J creci t• nt r. aumen 
to qLw St' n·g istra t•n t•l contra bando e 11 
gt' ll t' ra l, St' recom it"tHia solicita r a la Di 
rt'cc ión d t' Aduanas, de¡w ndit"nt e df' la 
St•creturía de H ac ie nda y Créclito Pírhli 
Cll, qw· St' tomc·n las nw~lida s necesarias 
a fin dt" t•vitarlo. 

6.- Cons ide rando los ~!Tavt's problema• 
portua ri os que frenan a nul'stro comer
c io exter io r. cons is te ntt•s en la caren c ia 
de muell t·s. la falta dt· maq uinari a y 
•·quipo mocl!'rno, 1'1 ca lado in a decuado. 
la in,.ufi c it"ncia cl t' capacidad de a lma
cenamit ·llto. la diferenc ia t•n los h orarios 
d t' las cli s tintas autoridades p ortuarias, 
la inefi c it•ncia en p ) manPj o de la carga 
y el a lto costo de op• ·raeión ; sr n·co· 
mienda solicitar a las autoridad rs com
pPlt•ntes y a los o rganismos del Sl'ctor 
pri va do cor respondiPntt's p) t'S tudi o y In 
urg•·nte solu ción a los prohiPmas seña
lados. 

7 .- Cons iclnando la Jll'C't's id a d dt• pro · 
mo\·er Bllt '>' tra s exportacionl's a un niY el 
competitivo intt'rnacional. sr n ·comiend a 
solicitar a las secn·tarías el!' Indus tri a Y 

ComPrc io y de Hacil'nda y Crédito P~
ltli co autori cPn la importa ción temporo . 
de mat•·rias primas y productos semi
ela horad os para la manufac tura de ar
tículos d t's tinados exclusivamente a la 
exportaciún. 

• 
En la s t ·~ i ón -co micla del 

La política clul > Ro tari o. cr lt'hra dn 
demográfica en la c iudad de !Vléxi cr 

es un 
imperativo 

del desarrollo 
el día 9 de a gosto, el 
Sr. Li c . Gilbrrto Loyo 
- PrPs idPnte de la Co· 
mis ión Naciona l d e Sa

larios Mínimos y d t-·móg rafo co nnota · 
do - •·xpuso, en una int er esante confe· 
r!'n c ia . la import a nc ia de las políti cao 
dem ogTúfi cas 1'11 p a Í>'f'S qu e, co mo r l 
nut ·stro. atra Yit ·san por una t• ta pa dt· " •·x · 
pl ¡:s ión d t· mog ráfi ca · ' . P or su importan · 
cta, a continuación r rcoge mos al guno~ 
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! los puntos destacados dr di cha con
n·ncta. 

• México tirne 4-~· millont'" d t• hahi
ntes. de éstos casi 25 mi ll otws co rres
mde,n a la población urbana y poco 
ás de 19 millones a la poldac ión ruraL 
n 1970 la población dt·l país posible
ente llegará a poco mós d e 51 millont·s 
' habitantes, en 1975 a 61 millones y 
1 1980 a 72 mi ll ones de habitantes. . 

0 La pob lación actua l rk México, en el 
>tado pri·sentP dP las técni ca' dt · produc
ón, no es cxcPsi1·a. La tasa dt> 6'/r dP 
tcrenH'nto dt>l producto nacional bruto, 
Jr su partP, es a lta y es díficil aumen
trla sustancia lmente, a unqu e supPra al 
JCJTmentn de la población dejando un 
romedio de 2.5'/t; de incremento a nu al 
"r capila del producto na c ional bruto. 

• Lo que delw preocupar a los mexi
lnos es la funtt' tasa de cn"cimit·nto 
emográfico, de ~-5'/r al año, la quP, por 
1 estr uctura dP la poblac ión nacional por 
dades y por la alta fecundiclad, tiPnde 
consen·arse duranll' los próximos trPs o 

JJatro lu stros. El motivo dt· pn·ocupación 
.~rgt• eh- que este crec imiento acderado 
P la población SP u m· a los f actorPs so
ioeconómiccs que ohstntyPn el a unwnto 
e la tasa de cn·cimiento dPl producto 
aciona l bruto. DP tal suPrtt·. " una polí
tca demo¡>:ráfica bien rnfoC'ada. multi
Jnne y sostenida, dPbe considerarse' cla
amente como una partt· de la políti ca 
P desarrollo eco nómi('o y :;ncial". 

• Es preciso que SP ten¡ra mayor con
ienc ia en México. y l' n lo:- paí,es de 
~mérica Latina , de que los p~fuerzos 
l' nuPstros p1whlos y ¡rohiPrno~ por acP
nar t•l desa rrollo Pconómico v soc ial 
lUedt ·n resultar l'n gran parlP . inútiks 
i no sp procura ir eliminando, e n un 
1roceso de clos o tn·s lu stros. ¡•s decir. a 
:azo hi , tóri ca nlt'nte co rto. la contradic
:ión exi;otente l'ntn· la~ rle1·adas ta ~as 
le k cundidad , propia~ de paísrs atra
ados. 1 la s !lajas ta~a' de morta lid ad, 
¡ue !iPmiPn a disminuir todaYÍa más, 
Ht.pia~ de paÍ~l' S a ltanwntP dt'Sa rrolla
!1,, . Lo;; paí,rs dr América Latina qm· 
ufn·n eqa tn·nll'nda l'Ontradicción de
no~rúfica. t•s tún a tiempo. prt'ci samPnte 
1iwra. de ir aplicando medidas, cada 
PZ más Pficaces y ¡!f'nnalizadas, para 

l isminuir Y elimin ar esta contradicción. 

• El problema de la Pxplosión demo 
! ráfi ca Pn .México sP puPde m edir a 
grcsso //l ed o por PI hPc ho de que de 
1910 a 1960, esto es. Pn medio siglo, 
lllestra población pasó d e poco más de 
15 a 36 millones. es dec ir aumentó en 
21 mill ones en e~os 50 años; en tanto 
1ue, al llega r nu est ra población pn 1980 
1 72 millorws, habrá aumentado 36 mi
llones en sólo 20 años. es decir, más de 
dos veces la cifra de la pob lación total 
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que México tPnÍa Pn 1910. Aunwntos ~e
mPjantes sr ha n reg istrado y tiPnd en a 
producirse en otros países dt• América 
Latina, de Africa y de A'ia. 

• La Pxplosió n demogrúfica, l' n sus 
dos dimensiones, es un fpnÓnwno qu P los 
mex icanos dehrn n ·r co n preocupación , 
pero co n st' rcnidad. Con preocupa ción 
po rque l' S un problPnHl graH~ y de efec
tos acumu latiYos; con sPrenidad porqu r· 
PI prog rama de la RPvolución Mexicana. 
la ex pniencia en políticas econórn ica ;,: , 
los primt·ros trabajos clP plarwación pro
nómica y socia l y las expPriencias ek 
otros países. nos dan elemPntos para de
finir lo que debemos hacPr para pnfren
tarncs a la contradicción dPmográfica 
que st· ha señalado y, al mi smo tiPmpo, 
para acelerar nuPstro dC'sa rrollo econó
mi co, consPrvando la es tahi l ida el quP Pn 
diferentes órclenes ha alcanzado México 
en el último tercio del siglo . 

• Por otra partl' , la industrialización 
St~ nreh-e artificia l y precaria sino sr 
acompaña de cambios en t'l ámhit·nte 
~oc i cndtural. Por t·sto, son indispPnsa
l)les lo,; ajustes el(• los programas de edu
cación. t•n tod r.s sus nin·lPs. a la s l' xi
¡!encias dt• la rPYolución tecn~lógica y a 
la:; ni¡!encias de explosión derno¡!ráfica. 
En 1960. México tenía CPrca dt• 16.5 
millont's dP niños y adolPscPntt·s 1 pohla
r·ión dl· has ta 14 años) y wintl' años 
dt'ó'Jlli és Pn 1980. tPmh·;¡ prolJahlPmente 
:1~ millones dt· niños y aJolPscentf's quP 
alin1Pntar, ITstir, a lojar y ed ucar. Lapo
l'llaciún dP niñ r,s y adolPSCPntPs SP habrá 
más que duplicado en veinte años. Lo 
mi smo ocurrirá con la población joYen, 
dt• 15 a ~l años, quP Pn 1960 Pra de 
t;nCl' mill ones y en 1980 llqzará a 23.5 
mill ones de jóYPnes, qu P dPmandarán 
t•du cación y oportunidades 1 y pues tos) 
en el mercado de trabajo: pn la agri
cu ltura. Pn las industrias y en las acti
Yidadl·s terciarias, así co~o lu ga res en 
la Yida soc ial y política de la nac ión . 

• Ddwmos l'Har l'n ~uarrlia frl'ntP a 
la propPnsión , por par!;. d(• la familia , 
a el<-jarlP a la soc iedad tod a la n ·sponsa
hilidad el!' la educación dt• las nueYas 
!-'-'e nt'raciorws. Los padres dPlwn aclarar 
sus ideas de responsabilidad frPnte a la 
paternidad y a la matPrnidad . La pater
nidad y la maternidad responsab le cl<-he 
st• r una actitud que acompañe al proceso 
de industrialización. Los bajos ni1eles 
d(• t·ducación y de· ingresos resultantes 
rlPl a traso eco nómico y de la injustici a 
soc ial y la aplicación de los adelantos 
de la medi cna y de la hi giene (que han 
hecho bajar notablenw nte la mortali
dad) , constituyen las causas principales 
de la t·x plosión demográfica, la que debe 
ser tratada en .la práctica por m edios 
cducati1·os y eco nómi co-sociales, s imul -

túneanwnte. no basta alfabetizar y abrir 
P~cuelas s i no se ll (·1·an los niveles d e 
Yida. No has ta elenn los nivelPs de vi
da s i la t·du cación no comprende ma
Yor capac it ación de trabajadores, téc
ni cos y pro fe ~ ioni sta s y al mi smo tit·mpo 
lltl fo rma actit ud es dP paterniclad rcs
Jl U IJ ~a ll! :' pa ra la plmwac ión familiar. 
Solamentt· e l fo rtalec imiento del SP ntid o 
rll · n ·, ponsa llilidad fn·ntt• a la familia y 
fn ·ntt · a la na ción , podrá hace r fru c tí
rt' ras las ap li caciom·s de la c iencia y de 
la técni ca y las rPformas soc iales y eco
nómicas para que los ho mhrPs de los 
paíst'S atra sad os alcan ce n t•n pocos dece
nios la doble finalidad de acelnar su 
prog reso (•conómico co n justicia y de re
solvn la contradicciún dPmog ráfica, cn 
la actua l dapa dt• transición hi stórica. 

• Todos de lwmos rdlt·xionar con s!'n 
tido dP n'spon sahilidad , t•n l'Stos hechos : 
las tasas de desa rrollo Pco nómico de 
América Latina so n bajas, ('1 proceso 
de integración (' CG nÓmica d(• América 
Latina t'S ll·nto, ,.¡ cn'cimiPnto dt· la po
blación de la mayor partl' el!' los países 
eh· r·s ta rPgión es f uert! ' y rápido, al 
tiPmpo f(Ul' las grandt·s masas populares, 
sumidas l'n la ig norancia y en la pobre
za, tit ·m·n cn·cientl's aspiraciones de me
jorar sus condiciones dP vida . Ningún 
homhrP responsa hl t· l'n América Latina 
pw·de dejar dP considerar estil y hacer 
f rt•nte a l'Sta~ g ra \" eS contradieciOilCS. 

Estímulo al 
estudio de 

la economía 
mexicana 

• 
Como ya !'S tradicional, 
('n lo~ .primeros días del 
mes -3 dt' agosto-- el 
Rancq Nacional de Mé
xico iiotorgó Pi Premio 
l\acillnal dP Economía 

corrcspondientt· a 1965. Es te Pvento cons
titU)'l' s in duda uno dP los incentivos 
más impcrtantt·s quP existPn en el país 
para PI pstud iu dt· tl·mas y problemas 
económicos n·la cionados con d desarro
ll o dt' la l'Co nomía d(· México. 

El primn pn·mio lt· correspondió al 
Lic. Ah·aro de AlllOrnoz d(· la Escosura, 
por su trallajo titulado "El crédito agrí
ccla e n México", y el sPgundo premio 
a l Lic. Martín Lui s Guzmán Ferrer, por 
su tesis profesional "Aspectos de la teo
ría dPl d(•sarrollo económico". 

Las mrn ciones honorífi cas co rrespon
di l·ron a los li ct·nciados Romeo Madri
gal, por el es tudi o " DPmogra fía pn el 
nc rceste de México"; Horac io García 
Cortés, por su tes is profes ional " La s ide
rurg ia dP los aceros de calidad y su im
pacto Pn el desa rrollo económico de Mé
xico"; y Tonatiuh Gutiérrez Olguín, por 
su " Atlas pesqu ero nacional" . 

En la ceremonia de entrega de pre
mios el Li c. Antonio Ortiz Mena, Secre
tario el(' Hacienda y Crédito Público y 
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pres idente del ju rado q ue d isce rni ó los 
premios señalados, in d icó, respecto de 
la importa ncia del exa men cuidadoso 
- y de alto ni vel técnico- de los pro
blemas de la agricultura en Méx ico : 

"Ya en va ri as ocas iones hf' reite rado 
que nuest ro desa rrollo económ ico y so
cial dep<' nde, en form a decis iva, de lo 
que ocurr<' en d sector a gropecuari o. En 
e ft· cto, la ex pn it·ncia "eñala qu e a ños 
con un rit mo acelerado de desa rroll o 
cu incidt' n, t•n lo gt> rH'ra l, con un incre
mento im po rt an! <' t•n la producción 
agrícola y ga naclt- ra o ,·ict·w rsa. P or 

. ello, al fijarn os la meta de ma ntt·rw r en 
los próximos ejercicios un c rt>ci mi t> nto 
a nual p romedi o mínimo del 6 <;0 hemos 
dt> toma r las medid as adec ua das para 
que la tasa en q ue se elen· el renglón 
ao- ropecuari u no sea inft· ri or a So/o . 

"'"Pt·ro cuando el Primer Ma ndata ri o 
nos instru ye pa ra otorga r es¡wcial prio
rid ad a l forta lt··c imiPnto de la actiúdad 
en el campo mex icano, no sólo fij a una 
meta globa l exp rt>sa da numéri ~ament t
sino, lo quP es más importa nte, tJP ne t> n 
nw nte las ca rPncias y n ' qu erimientos el <' 
la mit ad dt' nuestra po blac ión, qu e de
Jlt'ndt• pconómi ra y "oc ialnH'nte de las 
acti,·idades agrícolas y ga nade ras. En la 
med ida que mejoremos las condi c ionf's 
d<' producti vidad en Psos ra mos. _e~tare
mos ta mbién elevando las condrcronPs 
de Yida del 50% dr nut•s tra comunidad, 
lo que se rd!Pj a, en lo soc ial, Pn estabi 
lidad y paz ; y en lo económi co. en for
ta lec imiento y ampliació n ri P nuestro 
nw rcado intern o, condi ción indispensa
ble para t> l desa rrollo dt' l proceso de in 
dustri alizac ión. 

" P asa ron ya los días en q uf' se pr<' 
tendía pla ntea r t·n México la fa lsa a lter
natiYa entre la modt> rni zac ión de las ac 
ti,·ida dPs ag rop<'c uarias y la industri ali 
zac ión. Hoy sa bemos qu t> PI p rogreso df' 
la Yida rural es requi sito pa ra una san a 
y vigo rosa industri ali zac iór_r y que ésta 
debe apoya rse en una crec rente deman
da interi or, quP no podemos lograr en 
las próximas décadas sin elna r la pro
ductiYidad y el in greso de las clases 
campesinas. A pesar de las excelent;s 
oportunidades que ofrece a la ec~~1 o mra 
mexicana el nw rcado de exportac ron. su 
desa rrollo ha de fin ca rse cada wz más 
en el mercado interno. 

"Por otra parte, la ag ri cultura y la 
ganadería deben seguir ~roduc i endo - ~li 
mentos pa ra nuestra c rec1ent r poblac ron, 
ma teri as primas para su transformación 
en productos industriales y excrdentes 
exportablt>s adecuados, ele los que obten
gamos las divisas requerid as pa ra a dqui 
rir los bienes de capital que a ún no pro
-ducimos. 

" Pues bien, si todo eso pedimos al 
sector ag ropecua rio debemos ponf' r f' n 
práctica un a seri e de medidas que ha
gan via ble su forta lecimi ento y moder-
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n izac10n . Entre ellas, precios equit a ti vos 
a los prod uctos del campo, q ue son el 
es tímulo más firm e pa ra su culti vo; de 
ah í q ue l' l Estado haya segui do inten·i
n iendo con un a políti ca selec ti,·a ele pre 
cios de ga ra ntí a q ue asegure a l campe
s ino un a retri bución adecuada y ori f'n te 
sus l's fu erzos en el sentido de las p ro
yecc iones de la demanda, ev itand o así 
la t•scasez o la sobreproducc ión de ta n 
ca ras consecuencias y que resultan de la 
falta de planeación . 

" Pero, además, se requiere también 
en esta etapa de nuestro desa rrollo, un 
t>s f uerzo espec ia l para adecua r el s iste
ma de crédito a las políti cas a gríco la y 
gana dera . No sólo son import antes los 
volúmenes de fin anciamiento q ue se co n
ceden en este campo, si no que deben es
ta hl l'Ce rse cuid adosa mente los renglones 
productivos a que se desti ne, ya que el 
c rédito agrícola supr rvisado - público y 
pri vado- al que se aco mpañe de indis
pt· nsa ble ayuda técnica y del seguro 
agrícola-ganadero, es uno de los instru
mentos más efi caces pa ra pla nea r ese 
sector. Pa ra nuestro dPsa rroll o econó
mico equilibrado y por la interdepen
dencia r ntre las dos acti vidades, la in
dustri a nac ional puede colabora r muy 
va liosamPnte con la agri cultura, propor
cionán doiP Jog insumas qu r rrq ui ere en 
las mejores condiciones de prec io y ca
lid ad con lo que se eleva rá la produc
ción de nuestros ca mpes inos. Sólo por 
mc• nciona r los rubros más drs tacados, 
cita ré las am pli as posibilidades que tie
m· n las fá bricas de maquina ri a agrícola, 
fertilizantes y pesti cidas. 

" En una pala bra, creo que la indus
tria. como la banca y el comercio, pue· 
den y deben rea liza r ser ios y decididos 
esfu erzos para llevar al campesino los 
bienes y srn ·icios de que ya d is frut an en 
grado reciente los habitantes dr los cen
tros urbanos. Ello no sólo por las venta
jas económicas que impli ca la ampli a
ción de nuestro mercado r frc tiv o. sino 
por el justo impe rat iYo de inco rpora r a 
la poblac ión rural a los henf' fi cios dPI 
progreso quP ha alca nza do el pa ís. 

" ConYi t> ne tener r n eticnt a. po r otra 
pa rte. qu e cuando un a f'Ca nom ía crrce 
con flu ctuac iones espectacul a rt'S o pros
pera a rtifi cial r transitori a mente, apa
recf' la infl ac ión. que incide p r incipal
mr ntc r n los qu f' menos rápi da mente se 
a justan a las circunstanc ias cambiantes 
de la economía. pues su poder adqui si
tivo. ya de por sí red ucido, cae hasta 
lleva rl os al em pobrecim ien to tota l. 

" En cambio. si un país crece mode
ra da. pero fi rmement<', dentro de un 
marco de estab ilidad, hay la pos ibilidad 
de una mejor planeación pú blica y pr i
,·ada. de mayo r seguridad pa ra los em
presa rios y de estímulos pa ra la forma
ció n del ahor ro y pa ra su canali zación 
hac ia la inYersión p ro ductiva" . 

SECTOR AGROPECUARIO 

Se crea el 
Consejo 

Naciona l de 
Ganadería 

A fin de acelera r los 
logros propuestos en el 
reciente programa nac io
nal ga nadero ( H' r Co
mercio E.1:terior, mayo 
de 1966, p . 327) se pu

Llicó, en el Di a ri o Oficia l J el día ·1· de 
agosto último, un dec reto por medi o 
del cual q ueda establecido el Consejo 
Nacio nal de Ga na dería y se introd ucen 
las modif icaciones necesa ri as en la es
tructura orgáni ca de la Secretar ía de 
Agri cultura y Ga nadería. Este decreto 
conti ene entre otros, los siguientes pun
tos resolutivos: 

a) La Secretaría de Agri cultura y 
Ganadería establece rá en los términos 
del presentr Decrr to, el Consejo Nacio
nal de Gan adería, como órga no de con
sulta del Gob ierno Fedr ral en las ta
reas de pla neación y programación, de 
in vesti gación cit> nt ífi ca, de enseñanza, 
capacitación y adiestramiento, de estu 
di os analíti cos de economía gana dera , 
de normas de calidad pa ra animales y 
respecto al aprovechamiento de los pro
ductos y subprod uctos destinados a sa
ti s[ acr r las neces idades alime nti cias de 
la población, proveer de materi a prima 
a la industri a y propicia r r l comercio 
internacional. , 

1 
b) El Conse jo Nac ional de Ga nade-

ría, que se rá pres idido por el titul a r de 
la Secretaría de Agr icultura y Gana de
ría se integrará por el subsecreta rio de 
Ga nadería como vicrpresidente y, con 
el ca rácte r de vocales, por un represen
ta nte de cada un a de las si¡wientes se
cretarías de Hacienda y Crédito Pú
blico, de Industri a y Comercio, de Re
cursos Hi dráuli cos, de Salubridad y 
Asistencia, de Comunicaciones y Trans
portes, y del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Coloni zación, así como de los 
bancos l'\acionale Agropecuario, de Cré
dito Agrícola. y de Créd ito Ejidal ; 
de la Aseguradora Nac ional Agr ícola y 
Ga nadera. y por los direc tores gene
ra les de Ga nadería, de Agricultu ra y del 
Insti tuto Naciona l de lm·est igac iones 
Pecuarias, de la Secreta rí a de Agricul 
tura y Ga nadPrÍa ; por trPs representa n
tes de los ganade ros orga n izados en las 
di stintas esiJec ia lidades \ tres represe n
tan tes de las orga nizaciones nac iona les 
de industri a les qu e procesan prod uc
tos de ori gen an ima l. de los labo rato r ios 
biológicos y far macéuti cos nteri nari os 
y de las fáb ri cas de ali me ntos para con
sum o animal. El secretario del Consejo 
se rá designado po r este mismo organis
mo, a propuesta de su p residente. . 

e) El Consejo Nacional de Ga nade
r ía, coordi na rá sus actiYidades con los 
Comités Esta tales de Fomento Gana de-
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• qu<· se esta l.!ezca n t' n las t·ntidades 
·derati \·as, ya sea a soli citud de los 
Jbinn os loca les ante la Sec retaría de 
g ri cultura y Ganade rí a o a imitación 
~presa qu e la misma les form ule . 

d) Los Comités Estata lt•s de Fonwn
' Ga na dero fun ciona rá n como delega
e nes de l Consejo Nac iona l el e Gana
~ rí a para el efi caz cumplimiento de 
s fin es qu<· al propi o Conse jo le seña la 

presentr Decreto y ser án órganos de 
)llsulta ele las autoridades locales en 
1s tareas. 

e) Los Comités Esta ta les 0<" Fomento 
anade ro formularán sus reg;lamen tos 
tte rn os clt• funcio nami en to, d<" acuerdo 
m las ca racterísticas que en cada en
dad pres<.> nten las actividades ga na de
IS y las industrias con<.>xas y fijarán las 
ases ele coo rdinación entre los propios 
omités y con el Conse jo Nacional de 
anaclería. Los reglamen tos clelwrán ser 
~ mitidos oportunamente a l Consejo Na
anal pa ra su conocimiento. 

/) Se establece como dependencia de 
1 Sec reta ría el e Agri cultura y Ganacle
a, para l'! desempeño eh· las J un ciones 
ue respectivamente se !C's as ignan en 
1 presente Decreto: 

l. El I nstituto Nacional dt · la Carne, 
ue tenclrá como fun ciones impulsa r la 
ría de ga nado y la ex plotación y me jo
amiento tecnificado dt·' la ganaclf' rÍa 
reductora de ca rne y sus inch;strias co
exas; 

2. La Ofic ina ele Créd ito y Segm o 
;anacle ros, que orientará a los usuari os 
el créclito ofi cial y pri varlo con objeto 
e hacer más operantes y efecti vos los 
inanc iamientos y para fa cilitar los trá
lites relac ionados con el seguro gana
ero; 

3. La Oficina ele Enst·ñanza , Capaci
lción y Adiestramiento P ecuarios, para 
rom oYer labo res de instrucc ión zontéc 
ica y de preparación de auxili a res en 
1ateria ele ganadería; 

:t. La Oficina dt· DiYulgación , 1 nfor-
1ac.ión y Anuarios Estadísticos, encar
ada ele la <··la looración y publicación de 
nuarics <·s t adís ti co~ de producción así 
cmo dr la clind gación de l o~ avances 

datos dr inte rés sohre la ganadería e 
nclustri as deri,·adas; 

5. La Oficina de Supt' n i ~ ión y E,·a
uación dt, l Programa Canadt·ro, CjiH' 

endrá a su cuidado la 8upen·isión de 
as labores de la depencl <.>ncia de la 
)rc rt'laría que reali cen fun ciones rda
:ionadas con el cumplimiento del pro
>Í o pro¡rrama, así como ck la \'l' ri fi ca
ión de los a \·a nces con form e a los ol>
l'l i Y os 'eñalaclos. 
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g) La Srcretaría de Agricultura y 
Ganadería procedná a o rganizar las de
pendencias a q ue se refi ere el punto an
ter io r y di cta rá, adcm¡1s, las instrucc io
nes procedentes con ob jl'lo dt" e]e,·ar la 
dic ir ncia de las ac tuaks dt> pendencias 
ele la m isma que directa o indirecta
mente ll eYen a cabo fun ciones n ·lacio
nadas con la ga nadería e industri as co
nexas. 

;, Se inicia 
una nueva 
etapa en la 
explotación 
forestal en 

México·! 

• 
Repetidas vrces se ha \'e
nido indi cando (ver Co
m ercio Ex terior, junio 
ele 1966, p. 401) qur la 
acti vidad foresta l en Mé
x ico ha ca rec ido de di-
namismo y que estos 

n~cursos r epresentan una ex tra ordina
ria riqurza para nuestro país. P or tal 
motivo, hubo gran ex pectación por las 
ponencias expuestas en la III Conven
ción Naciona l Forestal que se llevó a 
cabo en la c iudad el e Méx ico. del día 
9 al 13 de agosto. . 

En la Convención pa rti ciparon fnn 
damentalnwnt<': la suhs<·creta ría Fores
tal y de la Fauna, cl t• la SAC, la A~o
ciación M exica na ele Profesioni stas Fo
restales A. C. y la Cámara Nacional de 
las Industrias Derivadas de la Silvicul
tura. Empero, fueron in vitados también 
numr 1-csos profesionistas y ex pertos que 
se dedican a esta actividad. 

Durante el eve nto fu e ron abordados 
prácticamente todos los temas que rn 
mayor o menor medida influ yen en el 
desenvolvimiento de la forestería m e
xicana . Se llamó la ate nción funcl anwn 
talmente en torno a los problemas de 
administra ción , producc ión, industri ali 
zación , finan ciam iento, comercialización 
y legislación forestal en México. 

En el acto inaugural, el Lic. Noé Pa
lomares, subsecretario Forestal y de la 
Fauna, hizo votos porque la III Conven
ción Naciona l Forestal representara el 
" principi o dr cri stalización de una polí
ti ca forestal que n~integre su ,·ida a la 
economía nacional". "Es prrciso, agre
~ó, terminar eh· una vez por todas con 
la desforestación proyocada por los 
u~en tes de autodestrucción que genera 
t·l propio l•osq ur cuando no St' le cul
tinl , y por la acció n de~tructora <' irra
cional dt·l hombre cuand o su condu cta 
t·stá go ht•rnada por los impulsos ciegos 
ele la igno rancia, la mi s<.> ria y la a \·a -

• o ' ' nc1a . 
En tomo a la actua l ac titud del ~u 

hi erno en la matt'ria, el fun cionario alu
dido habló de medidas que conclu c<· n a 
rd ot< ·ner n·s tdtad os positi vos a corto y 
largo plazo. En trr las medidm• de rra li 
zación innwcliata incli có que se rstán 
a l,oli rndo los permisos el<- nplotación 

que no ga rantizan un aprovechamiento 
persistente y que al mismo ti empo se 
está estimulando la c reación de unida
des foresta les qu e se apeguen a las nor
mas di ctadas por los acue rdos presiden
ciales de 8 y 13 ele julio de 1965 (vn 
Co 111 r rcio Exterior, julio de 1965, p. 
185) . 

Dentro de las políti cas que se llnT n 
a ca bo a mayor plazo destacó el mismo 
fun cionario que está a pun to de forma
li za rsr un conven io t• ntn· el go bierno 
de Méx ico y el Fondo Espl'cial ele las 
NacionPs C nidas pa ra reforza r, con 
equipo y técni cos nacional es y ex tran
jt· ros, los se rvicios que está n a cargo ele 
la subsecretaría Forestal y de la Fauna, 
<' n cua nto a l estudi o de una plan<"ac ión 
técni ca y económica del aprovecha
miento integra l el!' los r<.>c ursos fores ta
lrs en Méx ico. 

En el transcurso de la Convención 
se estudiaron exhausti vaml'nte los obs
táculos que impiden la reincorpora
ción de los recursos forestales a la eco
nomía de la nación . De tal ~u e rtt', se 
subra ya ron entre otros lo;: principaks 
hechos : 

• La necesidad ele g<··sti onar ant!' las 
autoridades respectivas la cn·ación de 
un departa mento autónomo fort"sta l y 
dt' fauna , en vir tud de qur fu e co nside
rado un importante fa ctor quC' contri
huiría eficazmente a la ca bal realiza
ción d<.>l programa nacional for<'stal. 

• Fomentar la creación de unidades 
dt' ordenación e . industriales de explo
tación forestal que, con estricto apego 
a las clisposiciones resprcti vas, promue
van la actividad for rs tal en loen r fi cio 
de los comuneros, ejicla tarios y campe
sincs de la R<.> púhli ca Mexicana. 

• La expedición de una nw·va le¡ós
lación en materia forrstal que permita 
un mayor apro\'{'chamirn to del hosque. 

• La nec<'sidad de solicitar al Go
bierno Federal la creación de un fondo 
d!' garantía y fomento para la indus
tria forestal. la ele crear una socirdad 
financi era p'ara el fom ento de la indus
tria forestal y, en fin, la de e~tablecer un 
mecanismo adecuado para canalizar 
m a yo res recursos finan ciNos a esa acti
,·idad . 

PRECIOS Y SALARIOS 

Controversia 
sobre los 

precios de los 
refrescos 

Durante la última srma
na dt"l pasado mes de 
julio se emp<"zaron a Vt' n
de r refrescos, en la c iu
dad ele México, a pre-
c ios supPri ores --rntre 

un di ez y un treinta por c ien to-, a los 
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que pre1·alecían y eran oh jeto ele con
trol of icial. Este hecho n1oti1·ó rápida 
nwnlt' q twj as en defensa de los consu
midort>S y la inten ·pnción por par!<' el<· 
las auto ridades com¡wlt'ntes. 

Los Pmbo tell adon,s a rgument;:tron que 
su producto no clt>be se r considerado 
co mo un hien de primera necesidad y, 
por lo tant o. no debería esta r sujeto a 
precio ofi cia l. Po r otro lado. indi caron 
qu<· tlll·ipron que elnar el prec io dP 
lc. s rdrescos por razones imprratiYas : 
les pr<:>cios no han rPg istra do a lteración 
a lgu1w desdP hace' ocho años, en ese 
lapso los gastos de producción han su
hielo <' n form a de~o rhitad a Y ha habido 
cuat ro rev isiones dP con tra-to colect iY os 
dr trabaj o, con a u nwntos sucesivos de 
salarios y, tanto les precios de las ma
terias primas como los gastos por pri
mas de seguros, servicio, mantenimento, 
revisión de maquinaria y equipo, han 
crecido considerablemente en esos ocho 
años. 

El gerente df una de las emprrsas rm
hotelladoras. para fortalece r su argu
nwntación , agregó "que la industria de 
refrescos está gravada con un impuesto 
t•sprc ial , superior al de ingresos mer
cantiles, o_ sea, qut> esta industria paga 
más impuestos que la generalidad de 
las industrias y comercios del país y 
que el nivel de salarios que se pagan 
en las princi pales t>mbotelladoras de la 
ciudad de México es superior al que 
rige en las demás industrias del Distri
to Ft> deral , de tal sut>rte que las embo
tt>lladoras apenas obtienen utilidades del 
2 al 5 por ciento, sobre el capital inver
tido y algunas incluso pierden dinero. 
La industria de los refrescos PS una 
dr las qut> más se han dt>sa rrollado en 
cl país y, s i no ha ido toda ella a la 
bancarrota, es debido al gran volumen 
de ventas". 

La Secretaría de Industria y Comer
cio, por conducto de su Dirección de 
Precios, indicó qu e no había autorizado 
nin gún alza r n los niveles de precios, 
por lo qur adoptó una actitud t> nérgi
ca ante los embotr lladores imponiendo 
multas diarias, mir ntras no se ·respeta
sen los precios oficiales. Por su parte, la 
Cámara Nacional de Comercio de la 
ciudad de México giró instrucciones a 
sus asociados para que los Pstableci
mirntcs comerciales se abstuvirran de 
ve nder refrescos con los prec ios aumen
tados hasta que no se conociPra la dec i
sión ofi cial co rrespo ndiente. 

Después de algunos días, en los que 
prácticamente se suspendió la Vf'nta de 
refrrscos en la ciudad de México, los 
embotelladores dec idieron c! Ps istirse de 
su acción y anunciaron al titula r dr la 
Secretaría ele Industria y Comercio, que 
voh ·erían a acatar los precios 1·ige ntes 
antes del con fli cto. 
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SECTOR FINANCIERO 

En el período compren
El mercado elido entre el 16 de julio 
de valores 1 y el 15 de agosto ele 

presente año, la Bolsa 
de Valores de la ciudad de México pa-
rece haber despertado del letargo que 
ilura nte Yarios meses había manifesta
do. Si bien los volúmenes operados en 
renta variable no reflejaron Yariac ione~ 
dr consideració n, los precios de los pa· 
peles en general mostra ron una clara 
tr nd r ncia ascendente. 

En el lapso analizado, se negociaron 
988,717 acciones, con un valor de 120.4 
millones de pesos, en contrapartida a las 
1.014,710 accio nes por 119.5 millones 
de pesos, operadas en igual período pre
cedente. 

El índ ice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. A., 
registró un incremento de 0.71 puntos, 
a l pasar de 121.92 a 122.63, de uno a 
otro extremo del lapso analizado. En la 
primera sema na del período que consi
deramos hubo una estabilidad transito 
ria, seguida por bajas continuas, pero 
leves y, en la última semana, por el 
contrario, las tendencias a la recupera
ción ~e hicieron evidentes. Fueron im
portantes, algunos cambios reg istrados 
en sesiones aisladas: el día 8 de agosto 
registró el índice general un nivel mí
nimo de 121.06 y el día 15 de agosto, 
al llegar el índice a 122.63, se registró 
el nivel máx imo. 

El subíndice industrial, que es el más 
importante componente del índice ge
neral, ganó 0.92 puntos, al cerrar a 
117.05 en la última sesión. La trayecto
ria del mismo fue similar a la experi
mentada por el índice general. Las des
viaciones registradas no fu eron mu y 
significativas, el punto máximo alcan
zado el 15 de agosto fue de 117.05 y el 
punto mínimo obtenido el 8 de agosto 
fu r de 115.46. El ascenso de este indi
cador lo explica, en parte, los incremen
mentos experimentados por el grupo de 
construcción , que ga nó 6.76 puntos en
tre la fecha del inicio y cierre de es
te análisis, como consecuencia de los 
a!Jmentos que sufrieron las cotizaciones 
de Cementos Apasco ( + 20.75), La Tol
teca, Cía., de Cementos Portland, S. A. 
( + 10.00) y Cementos de Mixcoac ... 
( + 2.00). P articularmente dinám ico ha 
sido el comportamiento de todas las em
presas pPrtenecientes a este sector que 
se han Yisto a fectadas por el crecimiento 
vertiginoso de la demanda de cr mento 
en México, con el estímulo concomitan 
te de elevar los volúmenes producidos 
por parte de las empresas. Ello ha in
cidido en mejores resultados trimestrales 
y una ma yo r confianza por parte de los 

inversionistas tenedores de las acc iones 
ele esas compañías. El grupo minas, tuv.r 
un ayance de 5.16 puntos, por el incre
mento de 7.00 puntos en la co tización 
de Mincra Frisco; el grupo fibras y 
trx tiles, registr ó un aumento dr 3.94. a 
consecuencia de un incremr nto dP 11.50 
puntos en el prec io ele Celancse Mexi
cana ; las papelera s también eyo)u cio
naron favorabl ement<' a l ascender 1.09 
puntos; r l grupo metalúrg ico maq uin a
ria y eq uipo, por último, ascendió 1.07 
puntos. Dentro cid grupo industrial , 
claro está, no todo fu e en a umento: hubo 
descensos, pero éstos no lograron con
trarrrstar los incrementos registrados. 
Entre las di sminuciones más notables. 
so bresalen las experimentadas por el 
grupo tabacaleras (- 6.69 puntos) , el 
sector productos químicos (- 2.49 pun 
tos), y el grupo ele alimentos (- 1.4.6 
puntos). 

El subíndice comercial, por su parte, 
registró una marcada tend r ncia al alza, 
sobre todo en la última quincena del 
período, en que todos sus integrante, 
empeza ron a tener incrementos signifi
catiYos. Entre cada una de las fronteras 
del lapso analizado, el índi ce registró un 
fu erte ascenso de 12.40 puntos, al pasar 
de 166.53 a 178.93. El punto más alto 
a lcanzado r n el prríodo fu e de 179.74 
el 11 de agosto y el punto mínimo llegó 
a 166.53 el día 16 ele julio. 

El indicador bancario, por último, 
con m a y ores irregularidades, marcó va
riaciones a la baja. Entre la primera y 
la última sesión de remate, el subíndice 
pasó de 132.42 a 148.85, perdi endo con 
ello, 3.56 puntos . El nivel máximo al
canzado fu e ele 152.42 el día 16 de ¡u
lio y el mínimo, de 148.05, el 3 de 
agosto . 

En renta · fij a, se registró una impor
tante variación en los niveles de actr
vidacl . Los volúmenes totales descen
(ii eron 10.9% y los cambios experimen
tados en las operaciones fu eron ele la si
gui ente forma : bonos hipotecarios .... 
(- 129.3 millones ) , certificados de par
ticipación inmobiliaria (- 6.4 millo
nes), obligaciones hipotecarias (- 1.1 
millones), bonos finan cieros ( + 64.0 
millones) y cédulas hipoteca rias ... . 
( + 16.4 millones). 

Las operaciones totales en renta fija 
alcanzaron la c ifra de $ 1 667.8 millo
nrs y se distribuyeron de la manera si
guien te : $ 952.3 millones en cédulas hi 
potecarias; $ 388.6 millones en bonos 
hipoteca rios; $ 160.9 millones en bonos 
fin ancieros; $ 132.6 millones en títulos 
de Nacional Financiera; $ 24 .. 6 millones 
en certificados de participación inmo
biliar ia y $ 8.8 millones en obligaciones 
hipoteca rias. 

Comercio Exterior 


