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miento del 
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Inmediata 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público 
anunció que el gobiern¿ 
de México está negocian
do créditos en el exterior 

Jr 1,500 millones de dólares ($18,750 
tillones) para llevar adelante el Plan de 
.cción Inmediata, que no se realizará 
e 1962 a 1964 sino de 1963 a 1965. La 
una citada representa casi la mitad del 
>tal previsto en el programa para la in
~rsión pública. 

Se sizo notar que los seis expertos de 
1 OEA que se encuentran en México 
acen un estudio del plan presentado en 
vashington, de acuerdo con la Carta de 
'unta del Este, y las conclusiones a que 
eguen pueden ser de utilidad para !o
rar el financiamiento que se menciona. 
ubrayó el Secretario de Hacienda que la 
~sis fundamental del programa es lograr 
ue el mercado interno se fortalezca au
. mtando el número de compradores' me
Jante el apoyo al sector campesino, que 
uando tenga más dinero hará mayores 
ompras al sector industrial. 

• 
En los cursos de invierno 

Primeros de la Escuela Nacional de 
lomentarios al Ciencias Políticas y So
>Jan de Acción ciales de la UN AM el 

Inmediata Lic. Horado Flores de 
la Peña pronunció una 

onferencia acerca del Plan de Acción 
r.mediata que constituye aparentemen
e la primera de su tipo. Del resumen 
¡ue se ha publicado sobre la conferen
ia, se toman los siguientes párrafos: 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
NacionaL de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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.e: Comentarios al plan de acción inmediata 

·• El primer ingenio ejidal 

·• Planes de la CNC para enfrentarse a los 

críticos problemas del campo 

• Avanza la industria pesada 

·• Exposición norteamericana 

"El Plan de Acción Inmediata" elabo
rado por el Gobierno de la República pue
de estimular positivamente el desarrollo 
del país de reunirse algunas condiciones 
que son requisitos fundamentales. En pri
mer _Iuga~. el mencionado plan no será 
efe<;~Jvo smo ha~t~ 1964, pues la organi
zacwn y la mecamca para realizarlo sólo 
podrían establecerse a finales del presen
te año. En segundo lugar, es indispensa
ble revisar la tasa de crecimiento elegida 
por los autores del plan. Aun cuando, de 
acue~?o co~ la teoría económica, la pla
neacwn ex1ge adoptar la tasa más alta 
posible de crecimiento. en el plan se eli
gió una igual al 5.4%, meta singular
mente baja si se tiene en cuenta que en el 
período 1939-1950 la economía del país 
creció al nivel de un 7% y en el último 
sexenio al de un 5.9%. Una tasa de creci
miento muy alta promueve presiones in
flacionarias e inestabilidad cambiaría; 
pero una tasa demasiado baja favorece el 
desperdicio de recursos, una modesta aus
teridad en el gasto y una falta de rigor 
en la selección de proyectos de inversión . 
Sería lamentable que el fabuloso gasto de 
80 mil millones de pesos en tres años es
timulara la economía sólo a la tasa anual 
de crecimiento de 5.4%; esto sería des
v~ntajoso de tenerse en cuenta lo que 
sm plan se ha logrado en economías 
libres. 

"En el "Plan de Acción Inmediata" se 
habla de mantener la política de estabili
dad. Los economistas que sólo manejan 
los instrumentos monetarios, entienden 
por estabilidad el sostener los niveles de 
los precios y la paridad de la moneda por 
medio de una reducción de la actividad 
económica lograda mediante el control del 
crédito, las altas tasas y el freno de la in
versión pública por el equilibrio presu
puesta\. La estabilidad resulta así un pro
ducto de la reducción de la demanda y 
de los niveles de vida, y no del aumen
to de la oferta. La política monetaria 
crediticia es la culpable del estancamien
to del crédito agrícola, de los niveles de 
la tasa de interés y al no evitar las deva
luaciones influyó negativamente sobre los 
salarios reales. Además, el alza de las 
tasas de interés derivada de la escasez del 
crédito fomenta el agio y obliga, a los ne
cesitados de capital, a negociar con los 

bancos extranjeros, enajenándose de este 
modo, muy frecuentemente, el capital 
mismo. Dicha política crediticia se ha 
convertido en el mejor aliado de la pene
tración en México, del capital extranjero. 
¿No es admisible estimar, que la actual 
política monetaria y crediticia equivale a 
condenar de antemano al fracaso la ac
ción derivada del plan? 

'Por último el "Plan de Acción Inme
diata" puede originar una inflación si no 
se tienen en cuenta las siguientes condi
ciones: a) la necesidad de que crezca en 
cierta proporción, respecto a los aumen
tos del producto nacional bruto, la oferta 
de bienes de consumo popular; b) la res
tricción de los gastos suntuarios; e) la 
necesidad de hacer una reforma fiscal 
que eleve los ingresos y permita, por 
tanto, atender las crecientes necesidades 
sociales; d) el claro entendimiento de 
que las presiones inflacionarias que pu
diera ocasionar el plan no se resolverían 
de modo correcto por medio de una po
lítica monetaria; si esto se entiende es 
posible que se logre un crecimiento con 
estabilidad; e) la urgencia de un Consejo 
Nacional de Planeación para que, dentro 
de este organismo, se establezca la debida 
colaboración responsable exigida por el 
plan, para llevar a cabo las inversiones 
requeridas. El Consejo, que dispondría de 
técnicos pagados por el gobierno, some
tería al Presidente de la República las 
conclusiones de sus estudios y vigilaría el 
cumplimiento del plan, a fin de corregir, 
oportunamente, las desviaciones que se 
observaran". 

LA SITUACION DEL CAMPO 

Ante el Consejo Consul
tivo de la CNC, el Lic. 

Plan de la Javier Rojo Gómez, Se-
CNO cretario General, formu-

ló un análisis crítico de 
la situación en el cam

po, en el cual subrayó la gravedad de 
los problemas de los ejidatarios y dio a 
conocer los principales puntos que habrá 
de tratar la Central durante el presente 
año. Los puntos mencionados constituyen 
en cierto modo un programa de trabajo 
y son los siguientes: 
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1-- Integ-ración económica de los eji
dos como programa que sirva de bandera 
al gobierno y a los trabajadores del 
campo. 

2- Solución del problema de acomo
damiento de tipo territorial, con miras a 
que los campesinos logren un medio de 
vida satisfactorio al cultivar sus tierras 
y aprovechar los recursos conexos. 

3- El crédito necesario para que, en 
primer lugar, sea administrado por los 
propios ejidatarios con capacidad para 
hacerlo, y también para que el crédito no 
se preste a que los campesinos sean me
ros observadores de lo que hagan las ins· 
tituciones crediticias, ya que en muchos 
casos éstas son explotadoras de los cam
pesinos. 

4- El problema de los ejidos abaste· 
cedores de la industria, como los produc
tores de caña, tabaco, arroz, algodón y 
otros, y para lo cual hay que tomar me
didas adecuadas. 

5- La urgencia de reorganizar el De· 
partamento Agrario, a fin de hacerlo más 
eficiente en sa misión de entregar la tie· 
rra y organizar a los campesinos. 

6- Atacar el problema de La Laguna. 

7- Igualmente, atacar el problema del 
desierto, donde viven más de 350 mil je
fes de familia en condiciones infrahuma
nas, dedicados a la explotación de la le
chuguilla y la candelilla. 

8-Organizar los mercados de los pro. 
duetos agrícolas. 

Por otra parte, y ante la gravedad de 
la situación en la zona lagunera, se ha 
puesto en ejecución un programa de la 
CONASUPO tendiente a mejorar las con. 
diciones de vida en la región, mediante 
la venta a precio bajo de artículos de 
primera necesidad. La situación es suma
mente grave, pues 20 mil campesinos no 
podrán sembrar el presente año por falta 
de agua. Se ha llegado al extremo de pe
dir ayuda a instituciones benéficas de 
EUA, las cuales enviarán cada mes 15 
furgones con víveres para los trabajado
res de La Laguna. El programa puesto 
en marcha consiste fundamentalmente en 
la concesión de grandes facilidades para 
los habitantes de la región, a fin de que 
obtengan a precios módicos productos bá. 
sicos para su alimentación y ropa, zapa
tos de trabajo y otros artículos. El pro
grama incluye otras medidas tendientes a 
mejorar el nivel de vida de los campe
sinos aunque, como mencionó el Lic. Rojo 
Gómez, es urgente hallar una solución de 
fondo al problema, pues es evidente que 
la asistencia social no lo resuelve y debe 
encontrarse una fórmula para que los 
campesinos mejoren efectivamente sus 
condiciones de vida. El Senador Natalio 
Vázquez Paliares, en nombre de los com
ponentes del Consejo Técnico expresó la 
coincidencia de puntos de vista de éste y 
del Lic. Rojo Gómez y precisó que en la 
actualidad el Consejo está estudiando en 
forma intensiva los siguientes aspectos: 
necesidad de revisar el artículo 27 cons
titucional y reformar el Código Agrario; 
el problema de la parcela insuficiente; la 
política de riego; el ejido ganadero; el 
ejido forestal; relocalización de áreas de 
cultivo; coordinación de las dependencias 
oficiales que concurren en el desarrollo 
económico y social de los ejidos; educa
ción del campesino; asistencia técnica a 
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los campesinos; industrialización; crédito; 
mercado y precios de productos agríco
las; subsidios; reacomodo de los campe
sinos; revisión del programa de fomento 
ganadero y otros. 

• 
Para cumplir las instruc. 

El Problema ciones que recibieron, los 
diputados Carlos Loret 
de Mola y Manuel Pasos 
Peniche presentaron re-

Agrario de 
Yucatán 

cientemente al Lic. Ja
vier Rojo Gómez, de la Confederación 
Nacional Campesina, un informe sobre la 
situación agraria de Yucatán. El estudio 
recibió pleno apoyo de sectores oficiales 
y privados de aquel Estado y arroja nue
va luz para el análisis de sus problemas, 
cuya magnitud puede apreciarse en los si. 
guientes datos: 

0 Los ejidatarios poseen en promedio 
dos hectáreas cada uno "lo que es a todas 
luces insuficiente para que su producción 
(inferior a la normal, pues su rendimien
to es de 750 kgs. por ha. en tanto que el 
promedio es de 835 kgs. por ha.) alcance 
al campesino para sostener a su familia 
y pagar los compromisos que contrae con 
la institución que lo refacciona"; 

0 74.6 de cada mil niños muere antes 
de cumplir el primer año; 

0 En el Estado hay un maestro por 
cada 50 alumnos, un aula por cada 56 y 
30,000 niños no tienen acceso a ninguna 
facilidad educativa; 

0 El ingreso semanario familiar en las 
diversas zonas del Estado es como sigue: 

Henequenera 
Maicera 
Agrícola varia 
Ganadera 

$ 38.00 
48.00 
60.00 
70.00 

Ante situaciones como las anteriores, 
se formulan en el informe las siguientes 
con el usiones: 

a) Aspecto agrario 

"El deslinde de 441,610 hectáreas (sólo 
se han deslindado 286,390 hectáreas) y el 
levantamiento de censos ejidales depura
dos y exactos, constituyen las bases fun
damentales del programa de trabajo. 

b) Créditos 

"El cultivo del henequén requiere de un 
crédito suficiente a largo plazo con ven
cimientos graduales y diferenciales en 
proporción con el avance del corte de ho
jas, en tal forma que el primer vencimien. 
to sea a partir del octavo año y aumente 
en proporción con el avance del corte 
para que se liquide en un plazo máximo 
de doce años. Después de este lapso se 
considera que con los créditos de avío 
que vencen anualmente podría auxiliarse 
al productor de henequén hasta la termi
nación del ciclo agrícola. 

"Los intereses del préstamo a largo 
plazo deben ser como máximo del cuatro 
por ciento anual; y por lo que respecta a 
los créditos de avío, del uno por ciento 
mensual. 

"Debe lucharse por la obtención de los 
créditos a largo plazo, con los intereses 
ofrecidos por el señor Secretario d e Agri
cultura (reduciendo los actuales del 11 

al 4%) ... así como del neceeario pa: 
que a más de las 35 desfibradoras que sE 
han adquirido, por acuerdo presidencial 
para la desfibración ejidal, se comprer 
las que urgen para servir la tendencic 
revolucionaria inaplazable de que todo ei 
henequén de los tejidos sea desfibrado er 
equipos propios y para exclusivo prove· 
cho de los ejidatarios". 

e) Pequeiia Propiedad 

"PRIMERO.-Que en las zonas hene· 
queneras de Yucatán, como en cualquiera 
otra parte del país, se vigile que la pe· 
queña propiedad esté sometida a los es· 
trictos límites que señala la Constitución 
General de la República, para lo cual se 
hace inaplazable la medida, ya indicada, 
de los deslindes. 

"SEGUNDO.-Que se eviten, con la 
fuerza del campesinaje organizado y de 
las autoridades, cualesquiera actos de ata. 
que, boicot, corrupción y sabotaje por 
parte de elementos económicamente ca
pacitados, contra la institución ejidal, que 
debe ser objeto de salvaguarda de sus 
propios sujetos de derecho y de todos los 
buenos mexicanos. 

"TERCERO.-Como los hechos a q1~ : 
aluden los señores diputados entrañan la 
posible comisión de delitos, los elementos 
de la CNC deben, en cada caso concreto 
que se presente, denunciarlos a las auto
ridades penales correspondientes bajo cu. 
ya órbita caen". 

d) Ejido y Parcela 

"El sistema de explotación colectiva 
parcelaria favorecería a la producción, al 
engendrar en el campesino una delimi
tación concreta de su tenencia y, por lo 
tanto. de su responsabilidad, induciéndo
lo, al mismo tiempo, a penetrar en la 
comprensión de las ventajas del trabajo 
colectivo, al que hasta hoy se ha mos
trado reacio por su tradición individua
lista; v a incrementar su arraigo, elevar 
su nivel de vida y afirmar sus conviccio
nes revolucionarias. 

"Los suscritos comparten la opinión 
de la agencia general de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería en el sentido 
de que el sistema de parcelamiento ej'•· 
dal puede efectuarse en la extensa zona 
henequenera ejidal inculta (500 mil hec
táreas), y mantener el funcionamiento del 
sistema ejidal actual hasta que las nuevas 
parcelas entren en plena producción y se 
conozcan resultados concretos económicos 
y sociales." 

e) Aspecto Agrario de las otras Zonas 

"PRIMERA.-Debe lucharse por la 
desaparición de los latifundios de El 
Cuyo; por la normalización agraria de 
todas las zonas económicas de Yucatán; 
por el fomento del ejido ganadero en las 
regiones propicias, y por los deslindes ne
cesarios en la totalidad del Estado. 

"SEGUNDA-Es conveniente estudiar 
la necesidad de liberar de ganado a la 
zona henequenera, trasladándolo, paula
tinamente, a superficies propicias, en pro
vecho del cultivo del agave y de la in
dustria pecuaria". 

f) Zona Forestal 

"CONCLUSIONES.-Debe lucharse 
por la preparación educativa de los cam· 
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,-esinos de esta zona, y por el estableci
niento de ejidos forestales; por la exten· 
;ión del Seguro Social a quienes laboran 
m diversas tareas para la empresa made. 
:era, asunt.,o que ha comenzado a ser ges
;ionado ya, y por evitar que un agra
rismo desorbitado destruya y queme bos
lUes para sembrar milpas". 

~) Productividad Agrícola 
"En el sur del Estado podría promover. 

>e el cultivo de maíz de riego, inclusive 
en primavera e invierno, con maquinaria 
que allí sí puede emplearse. Y es indis
pensable organizar y planear el destino 
de las cosechas, sobre todo cuando se in
crementen y sistematicen; proteger los 
precios de garantía, y asegurar el alma
cenaje". 

h) Ganadería 

"Debe lucharse por combatir la falta de 
cercos y por la traslación gradual del ga
nado que existe en zonas agrícolas espe
cíficas, a los grandes pastizales de las 
zonas adecuadas, cuya reglamentación 
agraria urge. 

"Asimismo, debe lucharse por la amplia. 
· '!ón de créditos a pequeños y medianos 
ganaderos, ya que la banca privada está 
canalizando los suyos hacia la ganadería 
grande; y por oportunos y rápidos des
lindes que amplíen las superficies desti
nables a la multiplicación de los ejidos 
ganaderos, para incrementar la industria 
pecuaria y descongestionar de cabezas de 
ganado la zona henequenera". 

i) Irrigación 

"Debe lucharse para que Yucatán lle
gue a contar con 30 mil hectáreas de tie
rras irrigadas para una inmensa mayoría 
de ejidatarios. Se advierte que en nuestro 
Estado no existe el problema de aprove
chamiento de obras de irrigación por sec
tores privados influyentes, a costa de los 
legítimos derechos de los auténticos cam
pesinos". 

j) Caminos 

"Para contribuir los vitales caminos 
cuya relación consta en el anexo respec
tivo, todos los cuales aumentarán en un 
,¡lto porcentaje la producción y la vitali
dad del Estado, hay que gestionar que 
la Federación otorgue a Yucatán veinte 
millones de pesos anuales, con lo cual, 
en los dos próximos años, estaría integra. 
da definitivamente nuestra red vial; una 
de las más completas del país". 

k) La Mujer 

"Hay tres formas que deben estimu
larse para beneficio de la mujer campe
sina de nuestro Estado: 

"PRIMERA.-Combatir el alcoholis
mo. 

"SEGUNDA.-Ampliar hasta los nú
cleos femeninos la acción de la escuela 
rural , propiciando la formación de costu
reros municipales, y de otros centros de 
reunión en que se apunten beneficios si
milares a los que se otorgan en los Cen· 
tro de Bienestar Social del IMSS. 

"TERCERA.-Multiplicar, con todos 
los esfuerzos posibles, los medios con que 
cuenta el comité yueateco del Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia. 
cuya obra de desayunos escolares, consi-
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derada como ejemplar para todo el pafs, 
está llevando un diario mensaje de 
aliento a miles de niños del campo yu
cateco, con un esfuerzo -como dijo el 
señor Presidente- sólo paralelo a la ne
cesidad que lo exige y a la generosidad 
de quienes lo realizan". 

1) Educación Pública 

"Fundamentalmente, debe gestionarse 
con carácter urgente, inaplazable, una 
multiplicación justiciera de la coopera
ción que la Secretaría de Educación Pú
blica presta al campo de Yucatán. 

"Por las mismas fechas en que se pre
sentaba el informe anterior, un grupo de 
representantes de los ejidatarios yucate
cos dirigió un escrito al Presidente de la 
República solicitando, principalmente, la 
entrega de remanentes en poder del Ban
co Eíidal a los servicios médicos de la 
zona henequenera: la cancelación de un 
adeudo de 270 millones de pesos que con. 
sideran inexistente; una pensión para los 
viejos cultivadores y ayuda en otros gra
ves problemas. En la solicitud se m encio
na el hecho de que cada uno de los 50 
mil e.iidatorios henequeneros obtiene sólo 
$34.46 de crédito semanal y hay quienes 
alcanzan sólo $18.00, y se demanda una 
elevación a $60.00 para los ejidatarios 
solteros y de $90.00 para los padres de 
familia, no sólo por motivos de justicia 
sino tomando en consideración que el 
precio de la fibra ha subido hasta a más 
de $3.00 el kilo. Se pide además que con
tinúe la instalación de centrales desfibra. 
doras del henequén, o sean las 50 au
torizadas por el gobierno federal". 

Nueva.s 
Formas <le 
Explotación 

Forestal 

·• 
Según un acuerdo recien. 
temente dictado por la 
Secretaría de Agricultu. 
ra, sólo quedarán en 
vigor concesiones de ex
plotación forestal que cu. 

bran una superficie mínima de 25,000 
metros cúbicos de madera en rollo para 
especies coníferas y de 2,000 metros cú· 
bicos para maderas preciosas. Cada con
cesionario, además, será obligado a in
vertir un capital mínimo de un millón de 
pesos. En esta forma, se suprimen radi
calmente las concesiones pequeñas e in
directamente se implanta el uso exclusivo 
de sierras de banda en el corte de árbo
les, sistema que requiere una inversión 
fuerte. La Subsecretaría de Recursos Fo. 
restales ha señalado que el gobierno pre
tende dejar en actividad (micamente las 
industrias madereras estables. 

De otro lado, en el Estado de Michoa
cán serán instaladas las primeras unida
des resineras para el beneficio de bosques 
ejidales, cuya riqueza había sido apro
vechada anteriormente por concesionarios 
particulares. Conforme al plan propuesto 
por la CNC y aprobado por Agricultura, 
el Departamento Agrario, Hacienda, el 
Instituto Indigenista y el Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal, Michoacán quedó 
dividido en 8 zonas de explotación resi
nera, formándose 206 propiedades, o sean 
154 ejidos y 52 comunidades indígenas, 
con un área total de 137 mil hectáreas. 
En cada zona de explotación se instalará 
una planta para beneficiar las resinas. 
Los ejidatarios y comuneros deberán or
ganizarse en sociedades de crédito ejidal 
forestal y entre todas formarán la Unión 
Regional de Sociedades, que tendrá a su 

cargo el manejo en el mercado nacional 
internacional de la resina como producto 
elaborado. 

En relación con las informaciones que 
señalaban la decisión de los ejditarios de 
El Mameyal, de Petatlán, Gro., de dar 
por terminado su contrato de compraven
ta de productos forestales con Maderas 
Papanoa, S. de R. L., el Director de Ac
ción Social Agraria del Dpto. de Asuntos 
Agrarios y Colonización señaló que "está 
por celebrarse la adquisición de la Uni
dad Forestal Industrial Papanoa por los 
propios ejidatarios, con la intervención 
del Comité Técnico de Inversión de Fon
dos Comunales". 

No obstante el diverso carácter e im· 
portancia que poseen, las noticias ante
riores configuran evidentemente un as
pecto clave de la evolución reciente de la 
situación forestal. Dadas las nuevas dis
posiciones gubernamentales, los ejidata
rios mal organizados o de escasos recursos 
quedarán imposibilitados de participar en 
la explotación forestal. debiendo, por lo 
tanto. orientar sus esfuerzos hacia una 
organización más amplia de sus operado. 
nes y a conseguir el apoyo estatal. Sólo 
así, con una operación conjunta en mayor 
escala y con suficiente crédito estatal, 
podrán lo;!rar la independencia necesa
ria para resolver sus problemas básicos. 

Un Nuevo 
Enfoque: el 

Ingenio Ejidal 

•• 
El primero de febrero, el 
Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. An. 
tonio Ortiz Mena, y 
el lng. Ju!ián Rodrí-
guez Adame, Secretario 

de Agricultura y Ganadería visitaron las 
"obras civiles" del ingenio ejidal "Plan de 
Ayala", que se construye en las cerca
nías de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 
El ingenio, que quedará concluido para 
diciembre del año en curso, será el más 
moderno de la América Lat ina y el se· 
gundo por su capacidad de producción 
entre los que existen en el país. Su costo 
total será de doscientos millones de pesos, 
de los que ya se han invertido ciento 
sesenta millones en números redondos. A 
fines de año iniciará su producción, con 
una capacidad de molienda de cinco mil 
toneladas diarias de caña, de modo que 
en su primera zafra normal deberá moler 
novecientas mil toneladas de caña, con un 
rendimiento estimado dA 90 mil toneladas 
de azúcar refinada, 1,690 litros de alcohol 
y 24,700 toneladas de miel. 

Los dos Ministros y su comitiva fueron 
r ecibidos en el aere<Jpuerto de Tamuín 
por el Profesor Manuel LópPz Dávila, 
Gobernador de San Luis Potosí y por el 
Subsecretario de Industria y Comercio, 
licenciado Hugo B. Margáin. Luego se 
trasladaron al ingenio, siendo informados 
sobre los estudios previos efectuados para 
determinar la correcta localización del 
ingenio, comprendiendo los aspectos agro. 
lógico, de salinidad y dureza del agua del 
Río Valles, de crédito, de mercados, y de 
cimentación v distribución de las diver
sas construcc.iones. Además, se construirá 
anexa al ingenio una fábrica de fo::rajes 
para aprovechar las mieles y el bagazo 
de la caña, iniciándose al mismo tiempo 
un programa de fomento agropecuario 
entre cuyos primeros pasos se contará el 
establecimiento del Centro de Investiga
ciones Agrícolas y Ganaderas de la Huas. 
teca, donde se llevarán a cabo investiga-
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ciones sobre el cultivo de la caña de 
azúcar, del maíz, el frijol y diversos cítri
cos. así como la conservación de suelos y 
la creación y manejo de praderas artifi
ciales. Por otra parte, el aspecto del cré
dito será especialmente cuidado por los 
bancos nacionales de crédito ejidal y de 
crédito agrícola. 

El Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
aportará una considerable suma para la 
construcción del Ingenio, que solucionará 
los problemas de mil doscientos ejidata
rios y pequeños propietarios cultivadores 
de caña, quienes ya no se verán precisa
dos a mandar su producción a los inge
nios del Mante y Xicoténcatl, lo que 
suponía recorridos de hasta trescientos 
kilómetros de distancia con las consi
guientes mermas en el trayecto y la ele
vación de los costos. 

SECTOR EXTERNO 

Exposición 
deEUA 

Con un discurso en el 
que transmitió un men
saje del Presidente John 
F. Kennedy y afirmó que 
Estados Unidos de Nor-
teamérica, "necesita el 

comercio de México", así como que en su 
país se tiene el deseo de vendernos y 
comprarnos más, el Sr. Luther H. 
Hodges, Jefe del Departamento de Co
mercio norteamericano, inauguró el 8 del 
actual en el Campo Marte de la Ciudad 
de México la "Exposición N adonal de los 
Estados Unidos de Noretamérica". 

Dijo también el Sr. Hodges que por la 
creciente industrialización de México se 
espera un mayor comercio entre los dos 
países, e indicó que las exportaciones me
xicanas hacia Estados Unidos de Norte
américa se han incrementado un 80% 
desde 1950 y que el comercio total que 
celebran México y Estados Unidos de 
Norteamérica ha crecido, desde el año se
ñalado, en más de tres quintas partes. 

La economía mexicana -continuó
se ha desarrollado hasta convertirse en 
una de las más diversificadas del hemis
ferio. realización ésta que ha sido posible 
gracias a la estabilidad política y finan
ciera de que goza México. Parte de ese 
progreso "puede decirse que se origina en 
el comercio y cooperación económica en
tre nuestras dos naciones. En rigor, he
mos tenido, en efecto, durante muchos 
años, nuestra propia Alianza para el 
Progreso para beneficio mutuo". 

Otras de las razones del viaje a la ciu
dad de México del Sr. Hodges fue la de 
cooperar en la apertura de la nueva y 
permanente oficin.a de turismo de los Es
tados Unidos de Norteamérica, que ten
drá por objeto aumentar el tránsito de 
viajeros en ambos sentidos. 

México es para los Estados Unidos de 
Norteamérica el mercado más importante 
de América Latina y espera que la Ex
posición traerá beneficios mutuos tanto 
para el comercio y el turismo como para 
las inversiones y otras relaciones econó
micas. 

En opinión del Sr. Hodges, los proble
mas de Estados Unidos de Norteamérica 
y de México en el terreno comercial son 
en muchos aspectos similares. 

Según él, los problemas de exportación 
de México, se derivan, principalmente, de 
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la actual debilidad de los mercados inter. 
nacionales de sus principales productos y 
los de Estados Unidos de Norteamérica 
incluyen las restricciones que existen en 
ultramar y que hacen más difícil la venta 
de los productos estadounidenses. 

México ha estado cooperando con va
rios grupos de estudios internacionales 
que fiuscan medios para estabilizar los 
precios de los artículos básicos y al mis
mo tiempo está luchando por diversificar 
sus exportaciones. 

A causa de la naturaleza generalmente 
complementaria de las economías de am
bos países, muchas de las exportaciones 
de México son productos agrícolas, mi
nerales fibras y otros materiales en bruto 
y semielaborados o productos manufactu
raaos que se necesitan para el consumo 
en los Estados Unidos de Norteamérica 
y, por otro lado, muchas de las exporta
ciones norteamericanas están compuestas 
por maquinaria y equipo que México ne
cesita para llevar a cabo su industriali
zación. 

Por otra parte, "los hombres de em
presa de Estados Unidos de Norteamé
rica está listos para hacer en México las 
inversiones necesarias en las industrias 
química, petroquímica y otras ramas. 
Estamos dispuestos también a prestar 
asistencia técllica y a conceder créditos 
a corto, mediano y largo plazo, para la 
adquisición de maquinaria y equipo in
dustrial para el desarrollo de la actividad 
económica mexicana", declaró Michael 
J. Deutch, ejecutivo de la Misión Co
mercial de Estados Unidos de Norteamé
rica que visita nuestro país. 

El crédito de México -agregó- es 
tan amplio que podemos hacer inversio
nes en el renglón que se requiera y en 
el monto que se pida; además "desea
mos regresar a nuestro país llevando 
proposiciones de ventas de artículos me
xicanos para Estados Unidos de Norte
américa, porque queremos que el comer
cio entre los dos países sea recíproco y 
vaya en aumento cada día". 

Interesa a los hombres de empresa de 
Estados Unidos de Norteamérica hacer 
inversiones en México en empresas de 
capital mixto. 

México presenta --en opinión de los 
visitantes- grandes posibilidades de de
sarrollo económico y es un campo pro
picio para las inversiones. 

Otro miembro de la Misión y presi
dente de ella, Sr. Bradley Murray, ma
nifestó que México se encuentra ante la 
oportunidad de iniciar una nueva serie 
de relaciones económicas con los Estados 
Unidos de Norteamérica que lo conduz
can a la nivelación de su balanza co
mercial con el vecino país del norte. Pero 
los frutos de una empresa como esta 
dependerán sustancialmente del empeño 
de nuestros hombres de negocios, y del 
interés que demuestren por ampliar las 
relaciones comerciales mexicano-nortea
mericanas así como las inversiones, con 
ventajas mutuas. 

La Misión no está autorizada para 
comprar ni para vender; pero trae con
sigo quinientas veinticuatro proposicio
nes espcccíficas de las empresas comer
ciales e industriales norteamericanas, las 
cuales abarcan oportunidades para la 
realización de operaciones comerciales e 
inversiones en diversos productos. 

Los miembros de la Misión espera~ 
las propuestas mexicanas para darlas a 
conocer ampliamente a los comerciantes 
e industriales estadounidenses. 

Se ofrece a los hombres de negocios 
mexicanos quinientas veinticuatro pro
puestas de carácter comercial, industrial 
y financiero procedentes de firmas nor
teamericanas, que en términos generales 
pueden sintetizarse así: a) empresas nor. 
teamericanas que desean agentes o dis
tribuidores en México; b) empresas nor
teamericanas que desean exportar direc
tamente; e) empresas norteamericanas 
que desean importar; d) empresas nor
teamericanas que se interesan en conce
der el uso de sus patentes o de formar 
sociedades mancomunadas para su esta
blecimiento en México y e) empresas 
norteamericanas que ofrecen sus servicios 
profesionales técnicos. 

El Sr. Bradley manifestó que una me
joría en los precios de las materias pri
mas de exportación podría ser materia 
de acuerdo entre los gobiernos, como ha 
sido el caso del arreglo para proteger 
el precio del café. Se está en espera de 
los resultados del acuerdo del café para 
proceder similarmente con algunos otros 
productos y materias primas de expci;l 
tación. 

Las actividades de la Misión se exten
derán a las ciudades de Monterrey y 
Guadalajara, las cuales serán visitadas 
del 4 al 7 y del 11 al 13 de marzo próxi
mo, respectivamente. 

• 
Se ha dicho en múltiples 
ocasiones que la diversi

Fomento del ficación del comercio ex
Intercambio terior constituye uno de 

los aspectos básicos de 
la política gubernamen

tal. Es por ello que a la vez que se re
cibe con interés la visita de nuestros 
clientes y proveedores tradicionales, en 
actos como la exposición que se comen
to en estas mismas páginas, se promue
ve también el desarrollo de nuevos mer
cados. La creación de canales de comer
cio, sin embargo, es una labor que exige 
mucho más que la buena voluntad de 
las partes y que ha impuesto todo g~ 
nero de dificultades a los funcionarios y 
hombres de empresa mexicanos que se 
han propuesto, con audacia y decisión, 
lograr mejores condiciones para los pro
ductos mexicanos o para nuestras com
pras en el exterior. En este contexto 
pueden juzgarse las noticias que se pre
sentan en seguida, pues aunque acaso 
no posean importancia por sí mismas, 
reflejan una labor persistente cuyos re
sultados eluden los titulares de los pe
riódicos pero han de traducirse, final
mente, en la cristalización de un esfuer
zo de gran importancia para el país. 

En París, el Sr. Francisco Peugeot, 
presidente de la Federación de las In
dustrias Mecánicas y Transformadoras 
de Metales de Francia, declaró que el 
objetivo de la exposición francesa recien
temente celebrada en México (ver Co
mercio Exterior, octubre de 1962) ha sido 
alcanzado, en la me>dida en que resulta
dos tangibles apuntan en esa dirección. 
No sólo se vendió la mayor parte de lo¡¡. 
materiales exhibidos y se establecierm, 
contactos con empresas e instituciones, 
sino que casi todos los expositores re-

(;o~rcio ~xterior 



{vieron el problema de su representa
m. Este último aspecto reviste máxi
a importancia para los industriales 
mceses, pues es el que permitirá una 
ectiva realización de un intercambio 
mercial más intenso. 

Un nuevo grupo comercial anglo-me
cano acaba de formarse en Londres, 
tglaterra, con la participación de pro
inentes industriales y banqueros britá
cos. El gmpo será conocido bajo el 
Jmbre de Comité Anglo-Mexicano de 
ombres de Negocios y actuará en con
.cto con otro grupo semejante estable
do en México (ver Comercio Exterior, 
:tubre de 1962). Ambos comités pla
~an establecer una coordinación más 
1trecha en problemas comerciales y 
mtribuir al crecimiento del comercio en 
mbas direcciones mediante visitas y con. 
tdos personales. 

Checoslovaquia puede ofrecer créditos 
largo y mediano plazo con intereses 

o superiores al 5% anual, está intere
Jda en comprar a México minerales fe
rosos, hule natural y algodón, y espera 
1s proposiciones de los empresarios me
icanos para estudiar qué productos ele
orados puede comprar. Al declarar lo 
-'lterior, el Sr. Yosef Horn, Jefe de una 
lfsión comercial checa que nos visitó 
ste mes y presidente de la Cámara de 
:omercio de su país, subrayó que Che
oslovaquia no desea invertir en México 
1orque no es un país exportador de ca
dtales y porque sustenta el criterio de 
¡ue los beneficios de la industrialización 
leben quedar en el país donde se pro
luce el fenómeno. Está dispuesta, en 
·ambio, a exportar maquinaria ligera y 
lesada en general y máquinas herra
nientas en particular. 

Se hizo notar en la conferencia de 
>rensa del Sr. Horn que la balanza co
nercial entre México y Checoslovaquia 
lS desfavorable a ésta: el año pasado 
:ompró a México por valor de 63 millo
leS de pesos y sólo le vendió 29 millones 
:ie pesos. Tales datos, sin embargo, no 
\parecen registrados en la misma forma 
m las estadísticas mexicanas, pues la 
mayor parte de las operaciones se rea
iza a través de Estados Unidos de Nor
~eamérica. Uno de los propósitos de la 
:n~sión comercial es, precisamente, incre
:y,entar las relaciones comerciales con 
México y contribuir a su industrialización 
m condiciones mutuamente ventajosas, y 
•in intermediarios_ En el curso de su vi-
3ita la misión conversó con altos funcio
narios y hombres de empresa mexicanos. 

Como resultado de las gestiones reali
zadas por el ministro italiano de comer
cio, Luigi Preti, durante la visita que 
hizo a nuestro país en noviembre pasa
do (ver Comercio Exterior, diciembre 
1962) las transacciones entre México e 
Italia se harán en lo futuro en forma 
directa. D~ acuerdo con las estadísticas 
italianas, México vendió a ese país de 
enero a noviembre de 1962 algo más 
de 21 millones de dólares y le compró 
casi 25 millones de dólares; según las 
estadísticas mexicanas, exportamos por 
valor de cerca de Dls. 9 millones e im
portamos por Dls. 24 millones. Esta no
table diferencia se debe a qu~ artículos 
mexicanos tan solicitados por Italia corno 
el alflodón, el café y las carnes, se ex
~ortan por conducto de Estados Unirlos 
de Nortearnérica. Con estos datos es po
sible apreciar la importancia de la eli-
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minaci6n de intermediarios en este in
tercambio, que por otra parte tiene pers
pectivas muy favorables, de acuerdo con 
las cuales saldrá próximamente una mi
sión mexicana que ha de estudiar el 
mercado italiano para ampliar nuestras 
ventas, tanto en los renglones que ya 
han sido motivo de intercambio como en 
otros nuevos. En cuanto a nuestras com
pras en Italia, sigue en vigor el crédito 
que por 75 millones de dólares a plazo 
mínimo de 5 años y con interés máximo 
de 5.5% concedió en 1962 el Instituto 
Mobilíare Italiano: 

Ante la imposibilidad de incrementar 
sus ventas a México por la creciente ca
pacidad productiva de la industria me
xicana, Bélgica ha decidido orientar su 
política comercial hacia una participa
ción efectiva en el desarrollo económico 
de este país. El secretario ejecutivo de 
la Cámara de Comercio Belga de Méxi
co, Sr. Albert Tielens, reconoció que la 
anterior decisión, que implica la canali
zación de inversiones belgas hacia Mé
xico, es parte de un programa destinado 
a incrementar en !(ran escala el comercio 
internacional de Bélgica, pero constituye 
una respuesta de los industriales belgas 
a las restricciones a la importación del 
gobierno mexicano. Se trata de invertir 
en las industrias eléctrica, electrónica, 
y probablemente en la química y la de 
construcción, pues se reconoce que, dada 
la preferencia del Mercomún Europeo 
por las materias primas africanas, el vo
lumen de las transacciones entre la CEE 
y Latinoamérica tenderá a decaer a lar
go plazo. Esta es la verdarlera razón de 
la postura de los industriales belgas, se
gún su representante. 

Programa 
Nacional 

Fronterizo 

• 
Obras por valor de 89 
millones llevará a cabo 
en el presente a ñ o el 
P r o g r a m a N aciana! 
Fronterizo. De esta can· 
tidad solamente el 1-1% 

se aplicará a la compra de terrenos. Es
to contrasta notablemente con las inver
siones efectuadas los años 1961 y 1962, 
durante los cuales se erogaron $33.2 mi
llones. cuyo 47% correspondió a la ad
quisición de terrenos. 

La Nacional Financiera informó que 
el Programa Nacional Fronh~rizo dispon. 
drá de $52.3 millones asignados por la 
Secretaría de Hacienda; de $25 millo
nes correspondientes a un crédito del 
Bank of America y de otros $12 millones 
procedentes del crédito abierto por el 
Banco Comercial Mexicano. 

Para este año se proyectan obras por 
un total de $20.3 millones en Nogales, 
Sonora; de $14.8 millones en Tijuana: 
de $8.9 millones en Matamoros; de $37.8 
millones en Ciudad Juárcz: de $6.5 mi
llones en Piedras Negras, Coahuila y de 
$750,000 en Ojinawa, Chihuahua. 

El Programa Nacional Fronterizo y 
la Secretaría del Patrimonio Nacional 
elaboraron 16 planos reguladores corres
pondientes a las siguientes ciudades: 
Tapachula. Chis.; Chetumal, Q. R.; Ti
juana, Ensenada v Mexicali, B. C.; No
gales. San Luis Colorado y Agua Prie
ta, Son.: Ciudad Jurez, Chilt.; Ciudad 
Acuña y Piedras Negras, Coah.: Nuevo 
Larerlo, Reynosa. Río Bravo, Valle Her
moso y Matamoros, Tamps. 

A la fecha han aumentado los envíos 
a las zonas fronterizas de productos me
xicanos gracias a las franquicias fiscales 
y reducciones en los fletes. Los princi
pales artículos beneficiados son: cemen
to, madera, aceites y grasas, muebles, 
productos medicinales, productos quími
cos y artículos eléctricos. 

Por otra parte, los productos que ofre
cen mayores perspectivas son: alimentos 
envasados, prendas de vestir y utensi
lios domésticos. En general tienen cada 
día mayor demanda los artículos de con
sumo. 

Una obra importante, concluída ya to
talmente, es la Puerta de México cons
truida en la ciudad fronteriza de Mata· 
moros e inaugurada el 28 de enero úl
timo por el Presidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateas. 

PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Crece la 
Industria 

Auxiliar n. 
la Auto~ 

movllfstlea 

Se ha firmado un acuer
do para la instalación de 
una fábrica que produ
cirá transmisiones para 
camiones y automóviles 
y ejes traseros para 

camiones. La empresa invertirá $1-10 mi
llones y dará empleo a 1,400 trabaja
dores. Inicialmente, se producirán 60 mil 
cajas de velocidades para automóviles al 
año y 12 mil ejes traseros para cami6n. 

También en días pasados se inauguró 
una nueva planta que producirá aceros 
especiales de gran finura para la indus
tria automovilística, aceros aleados y for. 
jados, aceros comunes al carbón para la 
forja, ejes para vagones de ferrocar~il y 
barras de acero de aleaciones especiales 
para diversos renglones industriales. La 
inversión realizada asciende a $50 millo
nes, y no sólo constituye un paso más 
de avance en la industria pesada que 
evitará la fuga de divisas por una cifra 
estimada de 250 millones de pesos al 
año, sino que además impulsará el de
sarrollo de la fabricación nacional de 
maquinaria, refacciones e implementos 
para la agricultura, la petroquímica y 
otras industrias. 

Adqulslcl6n de 
una Patente 

para Fabricar 
Maquinaria. 

Textil 

• 
Siderúrgica Nacional 
(SIDENA) ha adquiri
do la patente de Saco
Lowell-Shots para fabri
car en México tróciles 
(máquinas p a r a hacer 

hilo) y cardas (máquinas para eliminar 
las impurezas del algodón), con lo que, 
según se estima, se evitará la fuga de 
cuarenta millones de pesos anuales de
rivados de la importación de cien mil 
tróciles y de otros cinco millones que 
costaría la importación de cardas. 

La integración nacional en la fabrica
ción de estas máquinas se llevará a cabo 
gradualmente, considerándose que en un 
plazo máximo de un año las máquinas 
producidas por SI DEN A incluirán un 
sesenta por ciento de partes nacionales. 
La construcción de la planta en que se 
van a fabricar estas máquinas exigió una 
inversión de setenta millones de pesos 
de capital totalmente mexicano. La pro
ducción de tróciles se ha iniciado ya, 
siendo el objetivo cubrir plenamente la 
demanda nacional. 
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