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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La Central Los días 6, 7 y 8 de ene-
ro se ce:ebró en la ciuC.¡.m;Jesina 

Independiente dad de México, con la 
y su participación de los re-

Si""nificación pre~ent~ntes de doc~ or-
., gamzacwnes ca:npesmas, 

el Congreso Constituyente de la Central 
Campesina Independiente. En el llama· 
miento que se dio a conocer al público 
al terminar el Congreso, los fundadores 
de la CCI indicaron que su razón de ser 
se hallaba en las condiciones del campo, 
hicieron constar que las organizaciones 
concurrentes no formaban parte de nin
guna otra central y expresaron que no 
se proponían entrar en pugna con otros 
grupos campesinos. Quedaron designa
dos como Secretarios Generales de la 
n:.~eva Central los líderes Arturo Orona, 
Alfonso Garzón y Ramón Danzós y se 
dleron a conocer diversas resoluciones 
políticas y económicas, ya sea en forma 
de pron:mciamientos generales o como 
demandas concretas. 

Ante los innumerables comentarios de 
toda índole desatados por la creación de 
la CCI, resulta importante descubrir una 
perspectiva general que permita analizar 
la verdadera significación del s:Jceso, in
dependientemente de aquellos persona
jes o circunstancias políticas concretas 
cuva mención en los comentarios o cuyo 
pa.pel en los hechos han oscurecido, en 
vez de aclarar, el verdadero carácter que 
éstos poseen. Ello parece tanto más ne
cesario puesto f!Ue las interpretaciones 
más frecuentes han versado sobre perso
najes o sucesos políticos inmediatos, los 
cuales, aunque constituyeron el marco 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sf'cción, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de ComPrcio Exterior. S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así SE' manifieste. 
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de una coyuntura favorable para la crea
ción de la CCI, no son de suficiente sig
nificado intrínseco para explicarla o fun
damentarla. 

Ante todo, cabría precisar que no pa
rece lógico atribuir las diversas medidas 
gubernamentales anunciadas en forma 
casi simultánea a la creación de la CCI, 
a este último suceso, como se ha apunta
do en algunos comentarios. Cierto es que 
la sincronización de los acontecimientos 
-fueron días solamente los que separa
ron el anuncio del nacimiento de la CCI 
y las medidas gubernamentales mencio
nadas- podría interpretarse en el senti
do de que esas medidas configuraban una 
aparente respuesta oficial ante las de
mandas de la CCI, que nretenderia dejar 
sin razón de ser a ésta. Sin embargo, una 
versión tan simplista de los aconteci
mientos no los explica suficientemente y 
en el momento presente es ya un tanto 
aventurada. La magnitud del suceso, 
magnitud que indica, entre otras cosas, 
la reacción que provocó, exige una pers
pectiva más amplia, que permita un aná
lisis coherente y lleve a conclusiones vá
lidas. 

Primeramente, puede anotarse que las 
condiciones económicas del campo se tra
dujeron en una neces:dad de acción por 
parte de los campesinos, que debía ca
nalizarse en alguna forma. Los proble
mas del campo, insuficientemente resuel
tos hasta ahora, se agudizaron durante 
1961 y 1962 como resultado de condi
ciones preexistentes y en virtud del re
lativo estancamiento (o desarrollo más 
lento, si se quiere) que sufrió la econo
mía mexicana en esos años -por la 
tantas veces apuntada atonía en la in
versión privada- el cual hizo sentir sus 
efectos sobre la agricultura. Esta situa
ción tomó características de cr:sis cuan
do se le añadió un conjunto de factores 
desfavorables: climáticos (sequías, inun
daciones, etc.), financieros (al aumentar 
la influencia y por tanto los efectos ne
gativos de los intermediarios del crédi
to), económicos (al persistir el deterioro 
en los precios de los productos b:ísicos, 
consolidarse la posición de los interme
diarios comercia'es ajenos a los rampe
sinos, continuar la inadecuada distribu-

c1on del ingreso agrícola, etc.). En tales 
cond~c:ones, los ingresos y el nivel de 
vida de los campesinos se deterioraron, 
en algunos casos hasta niveles verdade
ramente críticos. 

Ante la agudización de los problemas 
de los agricultores, el gobierno decidió 
adoptar una serie de medidas (la pri
mera importante fue, quizás, el nombra
miento del Lic. Rojo Gómez) que en
cuentran en esos problemas su verdade
ro origen, tendientes a solucionar los 
problemas del campo. Aunque el repar
to agrario ha continuado en amplia es
cala y una de las medidas tomadas por el 
gobierno consiste en el anuncio de que 
durante el presente régimen se distri
buirán todas las tierras legalmente re
partibles, nuevos obstáculos y los ya de 
sobra conocidos han salido al paso de 
una reforma agraria integral. Con fre
cuencia se ha dicho que la principal di
ficultad radica en que las soluciones pa
san por un tamiz burocrático que las de
tiene o distorsiona; en la realidad, sin 
embargo, aunque resulta claro que las 
instituciones existentes entorpecen efec
tivamente las soluciones técnicas y ad
ministrativas que el gobierno intenta, los 
problemas del campo rebasan estas ma
nifestaciones superficiales y se hallan 
vinculados a la relación de fuerzas es
tablecida en la producción agrícola. No 
basta la decisión de un funcionario, a 
cualquier nivel que éste se encuentre, 
para remover obstáculos que han surgi
do de intereses económicos asentados de 
mucho tiempo atrás; no basta, incluso, 
una resolución presidencial como lo ha 
demostrado recientemente 'el Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción, que ha debido tomar medidas im
portantes para conseguir el cumplimien
to de resoluciones presidenciales ya an
tiguas, medidas que han de enfrentarse 
a intereses concretos vinculados a otros 
más importantes. En este panorama poco 
halagador, se hace necesario complemen
tar el impulso surgido de arriba, es de
cir, de las altas autoridades de la na
ción decididas a hacer del presente un 
régimen agrarista, con impulsos surgidos 
de abajo, es decir, de las prop:as mayo
rías campesinas, que instrumenten y ha
gan cumplir las disposiciones superiores 
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y a la vez plantel:'n nnPvamente sus rei
vindicaciones específicas. 

Mientras de estP modo las condiciones 
generales de la agricultura ejercían pre· 
sión sobre los campesinos para que se 
organizaran en defensa de sus interese~. 
las condiciones psicológicas. en fonna si
multánea, también lo condicionaban así. 
De una parte. los esfuerzos realizados 
en el seno de la CNC para consolidarla y 
reestructurarla. que en muchos casos han 
tenido un verdadero caráder revolucio· 
nario, han suscitado en núcleos campe· 
sinos no afiliados a· esa organiza~ión una 
renovada conciencia de sus problemas y 
despertado su interés por la acción con· 
j:.mta. También se ha elevado la con· 
ciencia campesina por el sistemático r~i
terar, de parte d3l gobierno, que el pre
sente es un r~gim!'n agrari~ta: por la 
mayor divulgación i!e los problemas a~rí
colas -que los define v aclara- suma
da a la influencia del deb:Ite agra
rio que se rea1iza con ámbito interame
ricano y surgido tanto de los postulados 
de la A LPRO como de otros programas: 
finalmente. destac>a como factor que ele· 
va el nivel de conciencia en el campo 
la aceleración del reparto agrario que 
se ha envuelto en planteamientos demo
cr8.ticos y reivindicativos, Así, un con
junto de factort>s aglutinantes reunió a 
aquellos campesinos que anteriormente 
actuaban en forma desorganizada. indi· 
vidual o colectivamente. pero sin pla· 
nes nacionales y consecuentes: v de este 
modo, en una coyuntura favorable, tan· 
to las condiciones externas como las psi· 
cológicas condicionaron la creación de la 
CCI, obligando a un acuerdo entre gru
pos sólo parcialmente identifícados en 
lo"s métodos a seguir. El momento de 
la creación, los nombres de las personas 
que la hicieron, la apoyaron o la ata
caron, las opiniones surgidas y los pro· 
nósticos formulados, todo ello es secun· 
dario: las condiciones externas y psico
lógicas prevalecientes no lo son, en cam
bio, y constituyen el elemento dinámico 
a'rededor del cual es preciso considerar 
las posibles consecuencias de los hechos. 

En cuanto a las probab'es repercusio· 
nes del suceso para las tareas de reforma 
agraria del gobierno, el B:uó de lnves· 
tigaciones Políticas apuntó -14 de ene
ro-- que la CCI no ha de causarle daño 
alguno, y que por el contrario puede 
reportarle beneficios, entre los que des· 
taca el siguiente: "En lugar de que el 
gobierno se enfrente a diversos moví· 
mientas campesinos independientes y 
anárquicos, sin personalidad jurídica y 
coherente, sujeta a estatutos y programa, 
cuenta, en cambio, con una organización 
con la que se puede negociar y que 
tiene responsabilidad jurídica y politi· 
ca". Más adelante, el BIP subraya que 
aparte de la ventaja citada, "se ob iga 
al gobierno al cumplimiento más eficaz 
de la reforma agraria", pues disminuyen 
las posibilidades de que los propósitos 
presidenciales se queden en ello (meros 
propósitos), por la falta de colaboración 
de funcionarios inferiores, y además "in· 
duce un reforzamiento de las filas de la 
CNC ... y aún cabe esperar una depu· 
ración de sus cuadros directivos". 

En las repercusiones para los cam· 
pesinos, la CCI constituye un nuevo 
elemento de acción conjunta que permi
tirá un más eficaz planeamiento de las 
reivindicaciones de los trabajadores del 
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campo, elemento que puede llegar a con· 
vertirse en un factor eficaz para una 
transformación de la situación de las dis· 
tintas fuerzas sociales que actúan en el 
campo. si se le presentan nuevas coyun· 
turas favorables y sigue una tendencia 
acorde con las realidades nacionales. 

Para el naís en general la CCI no pa
rece constituir, como se ha llegado a 
decir. un foco de agitación, sino tal vez a 
la inversa, organiza los impulsos an<ír
quicos que pudieran provo~arla, dándo
les una orientación v configurando un 
factor dinámico en el sector más critico 
de la economía nacional. 

Créd1to<; del 
BID pa.ra 

México 

• 
El 3 de enero se anunció 
que el Banco Interame· 
rira'1o de Desarrollo 
(BID) había aprobado la 
concesión de dos créditos 
a México: el primero por 

Dls. 3 millones y corresnondiPnte al Fon
do Fiduciario de Progreso Social -que 
tiene un monto total de D's. 344 millones 
y es administrado por el BID como parte 
de los recursos financieros de la Alianza 
para el Progreso-- se destinará al mejo
ramiento de las tierras de cultivo locali· 
zadas en la cuenca del sistema Lerma· 
Chapala-Santiago; el segundo, por Dls. 
1.200,000 y correspondiente a los recur· 
sos ordinarios del BID, servirá para la 
terminación de un proyecto de riego en 
el Valle de Temazcaltzingo, Estado de 
México. 

La Nacional Financiera, S. A., a~tuará 
como prestataria de ambos créditos, to· 
cando la realización de las respectivas 
obras a la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos. Ambos créditos serán pagade· 
ros a 20 años y deven!!arán intereses de 
1.25% anual el primero (con un 0.75% 
adicional sobre saldos insolutos) y de 
5.75% anual el segundo (incluyendo ca· 
misión para la reserva especial del BID). 

El primero de los créditos menciona· 
dos se utilizará para la construcción de 
555 obras de pequeño riego y drenaje que 
mejorarán la producción agrícola en 
20,80} hectáreas. en beneficio de 5 mil 
familias campesinas que habitan en los 
Estados de Jalisco, Michoacán, Guana
juato, Aguascalientes. México, Queréta· 
ro, Zacatecas y Nayarit. Las obras co· 
rresponden al programa de desarrollo 
económico de la cuenca Lerma-Chapala
Santiago, región en la que habita el 17% 
de la población del país. Dicha cuenca 
tiene una extensión de 129,121 kilóme· 
tras cuadrados, una población de 6 mi· 
llones de habitantes y una densidad me
dia de 46 personas por kilómetro cuadra
do. El ingreso individual neto de los ha· 
hitantes se ha estimado en un promedio 
de $900 anuales -mucho más bajo que 
el promedio nacional, que es de entre 
3.125 y 3,750 pesos anuales. Las obras 
tienen I'Omo meta elevar el ingreso me
dio en la región a $2,000.CO anuales. 

La segunda operación servirá para fi
nanciar el proyecto de construcción de 
un sistema de riego destinado a apro
vechar las aguas del río Lerma e incor· 
parar al cultivo 5,400 hectáreas aproxi
madamente, evitando al mismo tiempo 
los nocivos efectos de las inundaciones 
e" la región. El costo total del proyecto 

es de Dls. 3 millones. que deber!\ c-u
brir en un 40% el cr·2dito en cuestión 
(formado por Dls. 720,010 en efectivo 
para importación de maquinaria :v 1"1 res· 
to en pesos mexicanos) en un 50<11, la 
Secretaría de R~cursos Hidráulicos. v en 
un 10% los agricultores beneficiados. 

El viernes 4 de enero la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos declaró que amb~s 
préstamos son los pr:meros que se anrue· 
han conforme a un programa de finan· 
ciación de 5 años ro'l una eroqadón to
tal proyectada de Dls. 150 millones. de 
lo<1 cuales el 50% ~"rfi anortado por el 
¡mhierno mexicano. El nrog-ra:na en CU"'1-

tión tiene nor ol}ieto la terminar-ión de 
las obras nlaneadas para la cuenna Ler· 
ma·Chapala-Santiago, e incluye la reha
bilitación de los distritos de riego ya 
existentes, la construcción de caminos 
vecinales. un programa regional agríco· 
la-ganadero y forestal -tanto en las zo· 
nas de riego como en la cuenca en su in
tegridad- y un adecuado plan de in
rluqtrialización t1ue tiene f'Omo objetivo 
inicial la transformación de la produc· 
ción agropecuaria a travPs de la insta
lación de empacadoras, plantas de refri· 
geración, bodegas, etc. 

PLANEACION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

Coordinación 
del Pro grama 
d~ Desarrollo 

Económico 
y Social 

En el curso del mes de 
enero llegaron al país 
dos comisiones especiales 
de expertos nombradas 
respectivamente por la 
Agenc:a Continental de 

la Alianza para el Progreso y por el 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, ambas con la misión de coor
dinar con los ór~anos competentes del 
gobierno de México el programa de de
sarrollo económico y social que éstos han 
elaborado. 

La comisión especial de la Agencia 
Continental de la Alianza para el Pro· 
greso -institución dependiente de la 
OEA- está integrada por sei~ expertos 
del llamado "Comité de los 9": el doc· 
tor Ernesto Malarorta. de Ar[(entina: el 
doctor Eduardo Fi!l'ueroa, de Chi!P: Her· 
nando Agudelo Villa, ele Colombia: Die
go de Gaspar, de Brasil; el doctor Har· 
vev Perlorf, de EUA; y Pierre Uri. de 
Francia -participante en la planifica
ción económica europea. Además. cola· 
boran con ellos otros economistas del per· 
sonal de la OEA: Richard Thorn, Juan 
Gira! y Albert G. Hart, de la Univer
sidad de Columbia. Esta comisión de ex· 
pertas estudiará el programa de desarro· 
llo económico presentado por México de 
acuerdo e o n los requPrimientos de la 
Alianza para el Progreso, v deberá dar 
a conocer su opinión a nuestro gobierno 
en un plazo de dos meses. 

En fuentes informadas de la Secreta
ría Permanente de la OEA se ha ma
nifestado la confianza en que el examen 
de la s:tuación llevarlo a cabo coniun· 
tamente por la com:sión y los funciona
rios mexicanos permita a aquélla cono
cer más estrecha y directamente los pro
blemas que intenta resolver el programa 
elaborado. Este es -según se entien· 
de-- más bien un esbozo preliminar q:~e 
traza con amplios rasgos los principios 
e ideas generales, que un conjunto de 
proyectos específicos, 
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Ernesto Malacorta, el exnerto argen
tino que forma parte de la comisión, 
declaró que México ha superado en al
gunos renglones los ideales que inspira
ron la Alianza para el Progreso. desta· 
cando la reforma agraria producto de 
la Revolución de 1910 y las recientes 
reformas fiscales. Seiialó q u e nuestro 
país ha logrado un progreso extraordi
nario y sostenido que es ejemplar en 
Latinoamérica, la cual confronta en ge
ne ral los graves problemas del subdesa
rrollo, de su explosión demográfica, y de 
la limitación de sus principales expor
taciones que son las de materias primas. 
Si en esos países subdesarrollados no se 
realizan esfuerzos -añat:lió- las condi
ciones sociales y económicas pueden em
p~>orar: de ahí la importancia de la coo
peración para el desarrollo que recomien
da la Carta de Punta del Este. Apuntó 
que a pesar de la lentitud de las refor
mas y la inestabilidad prevaleciente en 
algunos países latinoamericanos. la Alian
za para el Progréso tiene apenas algo 
mns de un año de vida y ha dado ya 
algunos frutos: y recordó a ese respec
to que el éxito riel Plan Marshall no 
E'mpezó a manifestars:e sino despufs d~ 
dos años de aplicación. Afirmó que la 
Alianza para el Progreso no funcionará 
si los gobiernos de las naciones interesa
das no cumplen con su parte. pues el 
trinnfo o el fraPaso dependen en alto 
grado de Ia r()alización de esfuerzos in
ternos. 

Otro de los miembros de la comisión, 
el doctor Hernando Agudelo Villa. ex
pr~?só su opinión do que el plan de ac
ción inmediata elaborado pnr f'l gobier
no. que ahar"a tre~ años y prevé una in• 
VE'rsión rle \8.750 millones de pesos, po
dría ampliarse a un año mRs e invo
lucrar unR inversión de 21.971} millones 
de pesos. Subra.vó asimismo la importsm
cia del Convenio lnternaPional del Café 
-en el cual participan tanto países pro
ductores como consumidores- como pri
mer paso hacia la estabilización de pre
cios de otros producto~ básicos v mate
ria~ primas. tales como el algorlón, el 
plomo, el cinc, el estaño, la lana y 
otros de fundamental importancia para 
Ja economía de las naciones de Améri
ca Latina. 

La comisión inició desde luf'go un re
co rrido por varias regiones del país. y 
una serie de entrevistas con funciona
rios efe la~ Secretarías de Ha~ienda y 
Crédito Público. [ndustria v Comercio, 
Agric-ultura y Ganadería y Rerur~os Hi
dráulicos. así como de la Nacional F'i
n;mriera. el Banco de MPxico, el n,.nc-o 
Nar ional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públ;"as v el Ranco Naciona(de Comer
cio Exterior, S. A. 

Posteriormente arribaron a México 
-entre el 20 y el 21 de enero- los in
grantes de la comisión de expertos d·~l 
BIRF, encabezada por Gerald Alter eco
nomista de Estados Unidos que desde 
1951 pertenece al personal del Banco 
Mundial y es actualmente asesor del De
partamento de Operaciones para el He
misferio Occidental y fonnada por otros 
17 miembros: Duncan Ballantine, ase
sor en educación, John de Beers, perito 
en vivienda, Paul Feucht. consultor de 
ferrocarri lE's, AlhPrt Jonhson, economis
ta a~trfcola. Charles Morse. asesor de 
proh~emas de salud pública y sanidad, 
y RIChard Sheenan, perito en energía 
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eléctrica -todos ellos de EUA- Ar• 
thur Carmichael. asesor en asuntos por
tuarios y marítimos, George Darnell , ex
perto en producción agrícola, Vincent 
Hogg, economista en transportes. y Fre
derick Sander, consultor en tra~sporte 
ferroviario -los cuatro de Gran Breta
ña- Philippe Duvieusart. asesor indus
trial. y Sylvain Plasschaert, economista 
en finanzas públicas -de Bélgica- Lo
reto Domíng:.~ez, de Arv:entina, econo
mista en jefe; Subhas Dhar, de la In
dia, economista: Raúl Paraud, del Perú, 
asesor en carreteras: Alirio Parra, de Ve
nezuela. consultor de asuntos petrole
ros. y Mervyn Weinter, de Canadá. peri
to en programas rle inversiones públicas. 
Los 18 exnPrtos forman parte del persa· 
na] del BIRF. institución financiera in
ternacional que ha otorgarlo a México 
créditos por un monto total aproximado 
de Dls. 387 millones. o sean 4.837 millo
nes de pesos en números redondos, en el 
período comprendido entre 1949 y 1962. 

El propio Banco Mundial concedió a 
México durante 1961 créditos con un 
monto de 187.5 millones de pe~os -Dls. 
J.') millones- para la rehahilitac;ón de 
ei!\te:nas de riego. Lue¡;ro. en 1962. nos 
ahrió dos líneas de crédito~. una de ... 
1.1125 millonE's de pesos -Dls. 1 ~O millo
nes- como parte del finanniamiento del 
plan de expansión 1962-!96'i ele la Co
misión F ederal de Electri rirlad <'IIYO cos
to total e~ de 1l.437.5 millones de pesos 
-Dls. 435 millones- destinado a am
pliar la capacidad de generación de ener
gía eléctrica en 2.250.000 de kilovatios y 
a mejorar los sistemas de transmis:ón; 
y una segunda línea. rle ~81.2.3 millones 
de pesos -Dls. 30}) millones- destinada 
a aumentar · en 385 kilómetros el ¡;Íste
ma de caminos de cuota o peaje. Estas 
cifras no inrJuyen los pr"c;tamos direc
tos concedidos por el BIRF a empresas 
privadas mexicanas. sino que se limitan 
a los cr·;ditos ohteni<los por el goh;erno. 

La misión del Banco Mundial anali:r.a
r-1 los all'ances y los divnsos aspectos 
del progr::~ma de desarrollo, sus reper
cusiones financieras. y los medios v mé
todos para ponerlo en vil:or. InvestiP,"ará 
asimiAmo el nivel de asistencia exter11a 
nece~aria para fínanciar ei desarrollo 
económico de México. 

Gernlrl Alter. el jefe de la comisión 
del BTRF, informó a su llegada que és
ta nermanecerá en el país orho semanas 
reali7.ando trabajos independientes pero 
coordinados C'On los de la comisión ad
hoc de la Alianza para el Progreso. sien
do el obietivo primordial de dichos tra
bajos la determinación efe si el programa 
de desenvolvimiento está fundado en ha
ses sanas que puedan permitir un efecti
vo mejoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo mexicano. Si los re~nlta
dos de este análisis son positivos, el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fo
mento se encargará -según Afirmó el 
director de la comisión- de obtener los 
financiamientos necesarios para poner en 
operación dicho programa. 

México es uno de los seis países lati
noamericanos que han presentado Jos 
planes previstos conforme a la Alianza 
para el Progreso. Los otros cinco son Bo
livia, Ch;¡e, Colombia, Pení y Venezuela. 
Los trahaios de evaluación de los planes 
de Colombia y Chile. v de un provecto de 
medidas rle emergencia para Bol{via. he
ron realizados ya por la Comisión Es-

pecial de la Agencia Continental de la 
Alianza. 

La presencia simultánE'a de ambos gru
pos de expertos ha venido a subrayar, 
especialmente a través del reconocimien
to por parte de algunos de ellos. la fir
meza riel progreso económico del país, 
que hasta hace poco se financió exclusi
vamente con sus propios recursos int~r
nos. Lo que viene a confirmar, con ma
yor énfasis .~i ('ahe, la importancia de los 
E'sfuerzos intPrnos aportados nor las na
ciones en proceso de desenvolvimiento y, 
E"n l"!le rontexto, la trascendencia de lua 
r!'formas estructurales que - como la re
forma agraria y la fis('al- cont ribuyen a 
una más justa distribución de la riqueza. 

Punto de 
Vl~ta de la 

lnlciati\'a 
Privada Sobre 
la Planificu

cl6n 

• 
El número de noviembre 
del "Panorama Econó
mico", publicación men
sual del Banco de Co
mercio, S. A.. se consa
gra a exponer algunos 
interesantes puntos de 

vista que quizA puedan considerarse co
mo uno de Jos más penetrantes análisis 
que haya pfectuado hasta ahora una ins
titución de primera importancia de la 
iniciativa privarla del país. "Panorama 
Económico" considera que ante el retrai· 
miento de la inversión privada interna 
y extranjera que sufren los paísE'I8 sub
desarrollados precisamente en esta épo
ca en la cual necesitan más urgentemen· 
te elevar su producto nacional y sus ni· 
vP.les de vida. tales países tienen dos vías 
de esrape para acelerar su formación de 
canital: 1) aumentar la a:vurla fina ndera 
gubernamental de naciones extranjeras, 
posibilidad limitada por su escasa ca
pacidad de absorción de prt!stamos; y 
2) utilizar con máxima eficien::ia los re
_cursos internos disponibles. solución que 
ofrece enormes posibilidades. 

El empleo óptimo de los recursos na· 
tumles. financieros y humanos de un 
país requiere evidentemente -subrava la 
publicación del Banco de Comércio, 
S. A.- una planificación minuciosa e 
integral. EUA mismo condicionó su ayu
da v créditos ofreddos a través de la 
"Aiian7.a para el Progreso" a la elabora
ción de nlanes y pro~ramas de d esarro
llo económico. La necesidad imperiosa 
que M~xi"o t iene de aumentar el nivel 
de vida rle la poblac-ión y de alcanzar 
cuanto antes el Pxito ha.io ·nuestro siste
ma económiro de libre empresa --('(Jn
t inúa "P anorama Económico"- hace 
imprescindible E'vitar los despercf:cios de 
recursos esrasos, capital primordialmen
te. y la duplicidad de esfuerzos. A con
tinuación señala flUE' la nla nificación eco
nómica será benrfica tanto para el país 
como para los hombres de empresa. 

El órgano del Banco de Comercio, 
S. A .• rlefine la planeación como " una 
confrontación minuciosa entre los recur
~os prorluctivos de un país y los gaRtos 
previsibles que efert11arñ la comunidad 
a Fin de obtE'ner resultados máximos so
bre los niveles de ingreso y producción 
nacionales en el futuro". Luego se refie
re a la importancia que tiene el cono
cimiento exhaustivo de los recursos hu
manos y naturales dPl naís y - entre és
tos últimos- el conocimiento del campo 
mexicano. A eRte respecto postula que 
el futuro desarrollo económico de Méxi
co dependerá, en gran parte, de como se 
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resuelva el problema de elevar la pro
ductividad a~r!cola, puesto que -a corto 
plazo cuando menos- la expansión in· 
dustríal dependerá en alta proporción de 
la demanda interna, más del 50% de la 
cual depende del poder de compra 
del sector agrícola. 

Considerando que es probable que los 
fondos provenientes del exterior consti· 
tuyan en el futuro sólo una proporción 
decreciente de la inversión total. afirma 
que la formación de capital y el desarro
llo del país tendrán como principal so· 
porte la inversión interna. privada y pú
blica. Pero, mientras que el aumento del 
ahorro es un problema que sólo el cre
cimiento económico mismo resolverá, la 
planeación será un factor importante pa· 
ra lograr una más eficiente y prod:..~ctiva 
formación de capital que permita elevar 
rápidamente el nivel de ingreso, consti· 
tuyendo la clave para aumentar o depu
rar la reciente lista ~ubernamental de 
industrias redituabl es en México y evitar 
que la iniciativa Privada compita inten· 
samente en campos inadecuados de la 
pporlucción por desconocimiento del mer· 
cado, 

La acción gubernamental --concluye 
el Banco de Comercio. S. A.- será a 
todas luces importante cuando se em
prenda la planeación económica, v su po· 
lítica fiscal deberá usarse inteligentemen
te para penalizar en algunos casos y 
promover en otros el gasto del sector 
privado: tora a éste último ofrecer su 
apoyo decidido a la planeación. 

LA SITUACION EN EL CAMPO 

Medida~ 
dn un 

"Ré~imen 
Agrarista." 

Las principales decisio· 
nes gubernamentales en 
el campo agrícola toma
das en el curso de las úl· 
timas semanas pueden re 
sumirse como sigue: 

-En los dos años que quedan del pre· 
sente régimen se distribuirán todas las 
tierras legalmente repartibles. Dada por 
primera vez el 21 de diciembre de 1962 
por el Prof. Roberto Barrios, del Depar
tamento de Asuntos Agrarios y Coloni· 
zación (DAAyC) , la noticia se confir
mó en los primeros días de enero cuan· 
do por boca presidencial se asentó que el 
régimen ha decidido acelerar todos los 
trabajos de reparto a'!rario, de tal modo 
que antes de terminar el presente pe
ríodo sólo permanecerán las dos formas 
de tenencia de la tierra que aceptan las 
leyes mexicanas: el ejido y la pequeña 
propiedad, desapareciendo definitivamen· 
te todas las formas latifundistas. El Prof. 
Barrios ha Formulado diversas declara· 
ciones en este sentido, informando ¡¡o
bre sus gestiones ante diferentes autori· 
dades fPderales y estatales y de sus de
mandas a los generales v coroneles para 
que voluntariamente entreguen las tie
rras que poseen. Ha indicado, asimismo, 
que los certificados de inafPctabilidad só· 
Jo tenían sentido cuando había 15 mi· 
llones de mexicanos y mucha tierra que 
repartir, pero que en el momento pre
sente tales certificados constituven un 
obstáculo para una reforma agraria in
tegral. 

El DAAyC informó el 10 de enero 
que con las resoludones presidenciales 
que derogan siete decretos de inafecta· 
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billdad ganadera, que cubren un área de 
125,000 hectáreas habrian de satisfacer· 
se 15 expedientes de dotación de tierras, 
promovidos en los Estados de Chihua
hua, Jalisco, Querétaro y Guanajuato. 
Dfas después, el Presidente de la Repú
blica entregó en Nunkiní, Campeche, 
115,000 hectáreas más a los campesinos 
de la región; en esta ocasión, se anunció 
que existen más de tres millones de hec· 
táreas en la zona del Río Candelaria, 
listas para ser repartidas. Esta distribu· 
ción permitiría dar acomodo a 150.000 
campesinos de otras zonas del país y 
resolvería una gran cantidad de proble· 
mas de la entidad. El 17 de enero, en 
San José Iturbide, Gto., se entregaron 
19,434 hectáreas más y se dio actas de 
posesión de aguas a doce pueblos. 

-El Lic. Javier Roio Gómez, secre· 
tario general de la CNC informó -enero 
14- que se han redoblado las gestiones 
que se realizan ante las autoridades es· 
tatales y federales a fin de que se li· 
quide la primera fase de la reforma a~ra· 
r1a integral, es der.ir, el reparto agrario, 
a fin de poder entrar en la segunda eta· 
pa, la integración económica de los eji
dos y el aumento de la producción agrí· 
cola ejidal. En la misma fecha se puso en 
marcha el primer plan estatal para re
~:~olver el problema agrícola, aplicado en 
el Estado de Guanaiuato. En sus prime· 
ros pasos, el plan implicó la división de 
la entidad en siete zonas. a cada una de 
las cuales correspondió una brigada de 
técnicos, encabezados por un in~eniero 
y que incluye topógrafos, economistas, di
bujantes. etc. Posteriormente, el Lic. Ro
jo Gómez explicó que la integración eco
nómica de los ejidos permitirá lograr el 
máximo de producción en cada uno, no 
sólo desde el punto de vista a~ri-'ola, 
sino también industrialmente, ajustándo· 
se los planes, en todo caso, a los re· 
cursos ejidales. 

-Según acuerdo del DAAyC que se 
dio a conocer el 18 d e enero, los ejidos 
y comunidades indigenas de la zona re
sinera de Michoacán explotar.:in dircc· 
tamente sus productos. A partir de aho
ra, no se realizarán nuevos contratos de 
compraventa de resinas con las campa· 
ñías particulares que operan en la re
gión, y los contratos vigentes no serán 
renovados. La medida tiene como ante· 
cedente la fábrica de brea y aguarrás 
que se instaló en el ejido de El Chapa
rro, del municipio de Ciudad Hidal~o, en 
la cual la explotación forestal directa 
se ha realizado con gran éxito. Las nue· 
vas empresas ejidales se formarán con· 
forme a una ast~mblea Jreneral de cada 
núcleo de población lo disponga, y con 
sus utilidades se constituirán el fondo 
social, el de reserva, el de reinversión y 
el común. Los gastos de explotación se 
financiarán mediante remates mensua
les de la producción de r<>sina. hasta que 
el Fonclo Nacional de Fomento Eiidal 
inide la explotación de olantas de hPne
ficio de la resina y se instalen así ejidos 
industriales. 

-El firme apoyo a la reforma agraria 
que presta la Suprema Corte de la Na
ción se puso de manifiesto en diversas 
resoluciones entre las que destacan las 
relativas a la representación de las co· 
munidades. que corresponde sólo al Co· 
misariado E.iirlal; la h erencia de parcelas 
y la ohligarión que tienen las autori
dades agrarias de aratar .Y cumplir con 
los decretos presidenciales. Otras resolu-

ciones corrigen trámites administrativos 
innecesarios que retardan la aplicación 
de la reforma agraria. 

Termina el 
Régimen de 
Colonización 

Agrícola. 

• 
El 25 de enero entró en 
vigor la reforma al ar
tículo 58 del e ó d i g o 
Agrario. merced a la cual 
desaparecen el régimen 
de colonización agrícola 

y la Comisión Nacional de Colonización 
creada en diciembre de 1946, 

De acuerdo con la reforma, como es 
sabido, los terrenos nacionales y, en ge
neral, Jos terrenos rústicos pertenecientes 
a la Federación se d estinarán a consti· 
tuir y ampliar ejídos o a establecer nue
vos centros de población ejidal. Los nú· 
cleos de población indígena tendrán pre
ferencia para ser dotados con las tierras 
y aguas que hayan venido poseyendo. 
Queda prohibida la colonización a base 
de propiedades privadas. 

El Fondo Nacional de Colonización, 
que pasa a) Departamento Agrario, se 
destinará únicamente a proyectar y lle· 
var a cabo el establecimiento de nuevos 
centros de población ejidales. 

Todos los expedientes de colonización 
que no ha.van sido autorizados serán ar· 
chivados. El DAAvC efe~tuará una re
visión sistemática 'de todas las colonias 
existentes y siempre que encuentre fun
damento para P.llo. derlarará la caduci· 
dad de las conresiones. Cuando desapa· 
rezca una colonia. si los terrenos que la 
forman son nacionales, se destinarán a 
la constitución o ampliación de ejidos 
o al establecimiento de centros de pobla
ción ejidal. 

EL PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACI0N 

l•ltC~ra.ción 
d" la 

lndn .. tria 
Auromovl

lístlca 

El 20 de didemhre del 
año pasado se dio a co
nocer el dictamen de la 
Secretaría de Industria y 
Comercio en relación con 
los provertos de fabrica· 

rión que le fueron sómetidos en cum· 
plimiento del decreto presidencial rle 25 
de agosto de 1962 por va rías e m presas 
automovilísticas. anunciándose que ha
hian sido aprobados hasta ese momento 
los planes rle trnbaio dP las siguientes 
cinro empresas: Diesel Nacional, S. A.; 
Willys, S. A. , de C. V.; Automex, S. A.; 
Promexa. S. A. y General Motors de 
México, S. A. Cuatro de las cinco em· 
presas sobre cuyos proyectos recayó re· 
solución favorah1e estñn constituidas con 
mayoría de capital nacional 

La Secretaría de Industria y Comercio 
determinó que las empresas autorizadas 
deberán ajustar sus programas en cier· 
tos aspectos, a fin de que sean compa· 
tibies con la política que se ha trazado 
el país para el desarrollo de la industria 
automovilística. Además, deberán esta· 
b'erer una fian:r.a por la suma de un 
millón de pesos y a favor del gobierno 
mexicano, para gar~nti7.ar el cumpli· 
miento de los reouisitos establecidos nor 
el decreto de integración de esa indus-
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~nH, una ae cuyas atsposJCiones tunaa· 
mentales obliga a las empresas autori
zadas a alcanzar para 196-1 una integra· 
ción de partes y componentes produci
das en México que. deberá representar 
cuando menos el 60% del costo dire::to 
de los vehículos que fabriquen para ese 
año. 

Las firmas armadoras favorecidas con 
el acuerdo manifestaron su intención de 
procedPr inmediatamente a la adquisi
ción d el equipo y maquinaria indispensa
bles para la fabricación eJe motores --que 
hasta ahora venían importándose como 
tmidades completas- y a la realizac:ón 
de sus inversiones programadas para el 
curso de los próximos dos años, cuvo 
monto coniunto se ha estimado en aire· 
dedor de -? fi :!O millones de pesos. de· 
bienrlo rre11r fuentes de trabajo para cer
ca rle 15.000 personas. 

Promroxa . S. A., nnunrió oue sus plan
tas de Xalos toc v PuP.hla tienen provee· 
tado fahrirar para 1965 un mínimo de 
12.0 ':0 unidades destinadas a satisfacer 
la demanda nacional. v la d e Centroamé· 
rica, el Caribe y Venezuela. El precio de 
cada unidad se Plltima que será de 
f111•oximadamente $25.000 OO. En l!l()2 la 
Promexa, armadora de la marca Volks· 
wagen, lanzó al mercado solamente 4,50:> 
unidades. 

Por su parte, la Ford Motor Com
pany de México, S. A., indicó que insta
lará pronto una fábrica de motores y un 
laboratorio de control de calidad, y am· 
pliará sus instaladones de ensamblaje 
en la Ciudad de México. 

Al anunciar la aprobación de los pro
gramas de las primeras seis empresas, 
la Secretaría de Industria v Comercio 
hizo sabí'r que se estaban estudiando los 
planes sometidos por otras tres ensam· 
bladoras de vehículos, señalando que se 
habían fijado cuotas provisionales a las 
empresas autorizadas a reserva de deter· 
minar posteriormente el número defini
tivo de unidades que cada emprzsa de· 
berá fabricar. 

Poco después, el 9 de enero del año 
en curso, be acordado favorablemente 
el plan de fabricación de Reo de Méxi
co, S. A., empresa que arma los vehícu
los Toyota en su planta de Monterrey. 
Según parece , influyeron en la decisión, 
además de la adecuación de los planes 
proyectados por dicha empresa. la con· 
sideración de que ésta había realizado 
ya inversiones considerables en la com· 
pra de maquinaria japonesa para la fa· 
bricación de monobloques y otras partes 
de los vehículos de esa marca, además 
de la conveniencia de fortalecer las rela
ciones comerciales con el Japón -país 
en que se encuentra la matriz de esa 
marca- cuyos saldos han sido persis· 
tentemente favorables para México. 

Por último. el 17 de enero se informó 
que la Secretaría de Industria y Comer
cio había aprobado también los proyec· 
tos de Impulsora Mexicana Automotriz, 
S.A., para la fabricación en el país de los 
a:~tomóviles Dorgward. Impulsora Me· 
xicana Automotriz, S.A., es una empre· 
sa constituiaa por un grupo de inver· 
sionistas mexicanos que encabeza el in· 
dustr:at Ernesto Santos Galindo, habien
do adquirido en Alemania las patentes, 
derechos, planos y maquinaria necesarios 
por 11n precio anroximado de 500 millo
nes de pesos o sean 14 millones de mar
cos alemanes. Proyecta instalar sus n1an
tns en uno rle tres lngares probablPs: 
Monterrey, Toluca o Puebla: y los ola· 
nes prevén que antes de 1964 se fabri-
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quen lntegramente en México entre 15 
y 20 mil unidad~s de automóviles Borg· 
ward, cuya producción deberá ocupar a 
cerca de 4,000 obreros. Por el momento 
sin embargo, una compañia especialmen· 
te constituida para manejar en Alema
nia los problemas del traslado -la Bre
mer Automobil GmbH- deberá r~clutar 
la mano de obra especializada indispen· 
sable, labor que se considera muy difí
cil en vista de la situación de escasez de 
técnicos y obreros calificados en Alema
nia. El programa completo incluye no 
sólo la fabricación de los automóviles de 
la marca mencionada, sino también la 
producción de las refacciones necesarias 
para surtir la demanda de las mismas en 
otros países del mundo, para lo cual se 
están conduciendo según se informa las 
negociaciones indispensables. 

La Secretaría de Industria y Comer· 
cio ha ofrecido permitir la importación 
de las partes y refacciones necesarias pa· 
ra el mantenimiento y conservación de 
aquellos vehículos armados hasta ahora 
en México por empresas cuyos planes 
de integración no han sido aprobados, 
a fin de evitar la completa depre:::iación 
e inutilización de los vehículos y el sur
gimiento de una grave crisis entre sus 
antiguos importadores. 

Los representantes de las ensambla
doras no autorizadas hasta ahora han 
pedido la reconsideración de los acuer
dos de la Secretaría de Industria y Co· 
mercio para que se les permita conti
nuar en el mer~ado, comprometiéndose 
a cumplir con el decreto de integración 
de la industria automovilística. 

Como el desarrollo de las plantas que 
fabricarán automóviles y camiones en 
México provocará a su vr>z el desenvol
vimiento de numerosas industrias auxi
liares que deberán proveer muchas de 
las partes y conjuntos necánicos, se es· 
tima que el país podría beneficiarse con 
inversiones de aproximadamente 3 mil 
millones de pesos adicionales e n los ra· 
mos que alimentan la industria auto
movilística. creándose también nuevas y 
muy amplias oportunidades de ocupa
ción, substituyéndose importaciones con
siderables -lo que permitirá grandes 
ahorros de divisas- y elevándose el con
sumo de numerosas materias primas de 
producción nacional. Uno de [os renglo· 
nes de vital importancia en la vertebra
ción de la economía nacional que se ve
rán altamente estimulados por el pro· 
ceso de integración de la industria auto
movilística, es el de la siderurgia, la de· 
manda de cuyos productos se expandi
rá notablemente haciendo más rentables 
las inversiones hechas o por hacerse en 
ese ramo, abaratando el costo unitario 
de la producción y, por consiguiente, be· 
neficiando de manPra indirecta a un 
gran número de otras industrias manu· 
factureras cuyas materias primas son el 
hierro y el acero, 

SECTOR EXTERNO 

t . D espués de anunciarse 
Perspec n ·as las recomendaciones he
de l Come rl'lo 
Exterior del chas el 10 de enero al 

Petróleo y !IUS presidente de EUA por 
Derivados una comisión de la Cá-

mara de Representantes 
de ese país para que se redujesen in· 
mediatamente las compras de petróleo 
al extranjero al 10% de la producción 
norteamericana y se aplicara en todo 

caso un impuesto no inferior a Dls. 1.25 
por barril a las importaciones de petró· 
leo crudo o refinado y sus derivados, 
P etróleos Mexicanos aclaró que la me· 
dida mencionada no afectaría a nuestro 
país. El vocero de Pemex seilaló que no 
se especifican cuotas fijas de importa
ción para cada país. sino únicamente el 
volumen total que admitirán las adua
nas norteamer:canas durante los próxi
mos seis meses del presente año. "Las 
exportaciones de México a Estados Uni· 
dos -indicó- se componen de pe
tróleo crudo pesado, combustóleos y gas 
natural: de los dos primeros productos 
-pero que son líquidos- en 1962 se ex· 
portaron 50.000 b:uriles diarios (por día 
de calendario), además de 140 millones 
de pies cúbicos diarios de gas natural". 
Nuestro país seguirá surtiendo combus
t ibles durante el actual semestre me
diante el sistema "over land" a los Es
tados de la Unión Americana que lo so
liciten, ten iendo como base la cantidad 
de 50.000 barriles d iarios. El producto 
de estas ventas a Estados Unidos repre
senta un monto mensual de Dls. . .... 
3,200,000.00. 

El ingre.c;o total por exportación de 
combustibles durante 1962 ascendió a 
Dls. 38.400,000.00, y las ventas al exte
rior programadas para los próximos seis 
meses garantizan un ingreso de Dls. 
19.200,000.00. 

Poco antes, se había anunciado la sa
lida del primer embarque de gasolina 
mexicana hacia Brasil, que tnvo lugar 
el 5 de enero. La remesa fue de 150,022 
barriles de gasolina para automóvil, y es 
pa rte drl programa dí' largo alcance cuya 
realización se ha propuesto Petróleos 
Mexi~anos para ampliar el comercio con 
los países de América Latina, a fin de 
acelerar la inteeral"ión de nuestras eco
nomías. Dicha política sigue los linea
mientos trazados en la visita del presi
d ente de M6xi<'o a varios países sudame
ri~anos realizada a principios de 19fi0: 
"En este viaje -afirmó en Rio de Ja
neiro el vocero de Petróleos Mexica
nos -tanto México como Brasil están 
empeñados Pn fomentar su desarrollo in
dustrial. Tarde o temprano la América 
Latina verá en auge su industria. Por 
eso, desde hoy tenemos que proyectar 
y planear, para dentro de 15 o 20 años, 
la forma de no competir en el mercado 
latinoamericano con los mismos produc· 
tos, sino hacer las economías industr:a
les complementarias que de acuerdo con 
nuestros recursos naturales sean más fa
vorables para todos los países de Améri
ca Latina'', 

En todo caso, la gasolina exportada 
corresponde a los excedentes que que
dan a Petróleos Mexicanos Juego de sa
tisfacer las necesidades nacionales, polí
tica que se ha observado también cons· 
h.ntemente. 

Estudio para 
la Pramoción 
del Comercio 
con Centro-

américa 

• 
En el otoño de 1962, va· 
rios funcionarios del 
Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior, S . A., 
viajaron a Centroaméri· 
ca para dar a conocer en 

esa región alg:mas de las facilidades que 
el comercio con nuestro país puede ofre
cerle a sus importadores. Comentamos 
por entonces ("Comercio Exterior" de 
septiembre de 1962, p, 575), que no po· 
dían descuidarse por más tiempo ni la 
realización de un análisis en el campo 
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