
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El viaj e Presidencial a 
Europa ha constituído 

Viaje una excelente oportuni-
Presidencial dad para exponer, abier

tamente, ante los pueblos 
y gobiernos del mundo, 

el cuerpo de la doctrina internacional de 
México y su posición ante la política 
de paz y desarme, la existencia de paí
ses con regímenes políticos y sociales di
ferentes, el derecho a la autodetermina
ción política , el derecho a la indepen
dencia política y económica y el derecho 
de los países pequelios a ser respetados. 
Ese cuerpo dP doctrina -expuesto por 
el Jefe del Ejecutivo en su viaje- logró 
además llamar la atrmción a los pueblos 
y gobiernos del mundo sobre la existen
cia de México como país con una cultu
ra propia, con voz propia, con indepen
dencia política y en constante "lucha 
para ganar la independencia económica". 
El viaje en suma, ha contribuído a ci
mentar el prestigio internacional del país 
y a indicar a los países industrializados 
que México está dispuesto a incremen
tar y a fortalecer sus relaciones políticas 
y económicas con ellos sobre la base de 
la igualdad. 

No es posible desvincular el aspecto 
político selialado de la significación y 
de los logros económicos del viaje, que 
en cualquier instancia son los que más 
importan al pueblo de México. No pue
de negarse, por ejemplo, que lucha r por 
la paz es luchar porque "los recursos 
que se distraen en la producción bélica 
(sean) utilizados en el desarrollo eco
nómico de los pueblos" y por evitar que 
los países at rasados desperdicien parte 
de sus exiguos recursos en el sosteni
miento de a paratos militares. 

El aspecto más genera! de la impor
tancia económi::a del vi a je es el de la 
diversificación de nuestras relaciones eco-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacional es y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresam ente 
así se manifi este. 
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nómicas con el exterior, evitando así los 
peligros concomitantes al sostenimiento 
de dichas relaciones con un solo país 
o grupo reducido de ellos: Fue pues, el 
viaje una continuación de la política de 
atomización de la dependencia del ex
terior y una búsqueda de nuevas opor
tunidades de expansión de nuestras ex
portaciones. En cada uno de los países 
visitados se obtuvieron logros concretos; 
al destacar los princirales en las siguien
tes notas, se ha intentado fijar su impor
tancia ubicándolos en el contexto ele 
nuestras relaciones comerciales y econó
micas con cada uno de los países visita
dos y tomando en cuenta la importancia 
que para cada uno de ellos tiene el co
mercio exterior. 

FRANCIA 

Posición en el Comercio .Mundial 

Durante la década pasada la demanda 
externa no constituyó un factor dinámico 
en la economía francesa, pues a pesa r 
de los aumentos registrados a partir de 
1958, las exportaciones son sólo el 9.6% 
del producto nacional bruto. En ese pe
ríodo la demanda interna aumentó en 
un 183% y el aumento fue satisfecho 
por la producción interna, por lo que ni 
en las importaciones ni en las exporta
ciones se registraron movimientos consi 
derables y lejos de haber aumentado 
descendieron levemente, quedando, en to
do caso, al nivel de 5% respecto a las 
importaciones y exportaciones de todo el 
mundo. Sin embargo, a pa rtir de 1958, 
se empieza a notar un crecimiento en 
el volumen de sus operaciones con el ex
terior: entre 1958 y 1962 las exporta
ciones aumentaron en un 71 % y las im
portaciones en un 31%, principa lmente 
por el incremento de sus operaciones con 
la CEE. Esto ha repercutido favorable
m ente en la economía francesa sustitu
yendo el déficit tradicional de la balan
za comercial con un superávit y benefi
ciando considerablemente a las industrias 
química, automovilística y productora de 
bienes de capital. La composición de 
las importaciones y de las exportaciones 
le es favorable: las materias primas son 
el principal renglón de importación, 
aunque su importancia ha descendido 
(22.7% ) y los productos manufactura
dos (maquinaria y equipo de transporte, 

principalmente) son el renglón más im· 
portante de exportación (32.2 % ). 

Las relaciones comerciales sostenida¡ 
por Francia con los países subdesarro· 
liados -distintos de los que están en · u 
área de influencia- h an sido de muy 
escasa importancia. 

Comercio entre 111 éxico y Francia 

Las relaciones comerciales entre Mé
xico y Francia durante el pe ríodo 1950-
61 han sido de poca monta y desfavo
rables a México, mostrando una tenden
cia fluctuante; durante todo el período 
-salvo en el año de 1950-- la balanza 
comercial de las operaciones de M éxico 
con Francia arrojó saldos negativos cuyo 
promedio fue de Dls. 105.2 millones, me
nor que los saldos registrados en el pe
ríodo 1958-61. 

Las exportaciones mexicanas a Francia 
representaron, en promedio, durante el 
período referido, el 0.7% del total de 
las exportaciones mexicanas y m enos d el 
5% de las compras tota les de Francia 
en 1960; las realizadas durante el perío
do de 1958 a 1961 fueron inferiores al 
promedio de la década. Las exportacio
nes estuvieron compuestas fundamental
mente, por materias primas, aunque ' 
importancia de éstas ha disminuido l -
gP.ramente: 95.5% en 1956 a 81.3% en 
1960; materias primas de las que las más 
importantes fueron el algodón, el azufre 
y el ixtle. 

Las importaciones en general siguieron 
una tendencia al aumento, siendo supe
riores en los cuatro años del período 
1968-61 al promedio de la década. Las 
efectuadas en 1960 representaron casi el 
2% de la importación total y menos del 
1% del total de las ventas francesas. Los 
renglones más importantes fueron: auto
móvi les pa ra el transporte de personas, 
material fijo para ferro carril e instala
ciones ele maquinaria. 

Es notorio que las operaciones han 
sido desfavorables al país a causa de su 
necesidad insoslayable de importar bie
nes de capital y por la abultada impor
tación de automóviles, la que se espera 
disminuirá al mínimo con el desarrollo 
de su producción interna, lo que permi
tirá orientar las divisas liberadas hacia 
la adquisición de equipos productivos 
necesa rios para el desarrollo económic{ 
del pa ís. Las perspectivas de aumento 
de las exportaciones a Francia no son 
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n1y buenas en las condiciones presentes 
le la economía francesa , pero podría in
:entarse el fomento de las ventas de: 
'rutas frescas (la participación de Méxi
:o en las compras totales de Francia es 
.nsignificante) , café (nuestra participa
~ión en las compras francesas es d e 
3.15% ), petróleo crudo y semirrefinado 
Y cobre (nuestra participación en la¡¡ 
~ampras fran cesas es nula) , y a lgodón 
(nues tra participación en las compras 
francesas es de 6.15% ). A medida que 
esto se consiga y se logren créditos ade
cuados se podrán ampliar las importa
ciones procedentes de Francia. 

Con el viaje se obtuvieron ya algunos 
logros concretos, los que se r eseí1an a 
continuación, aunque el balance definiti
vo del mismo se conocerá hasta trans
currido un tiempo, una vez que hayan 
rendido frutos las conversaciones entre 
los grupos oficiales y privados que acom
pañaron al Presidente y los represen
tantes de los sectores público y privado 
de Francia. Hasta el momento todo ha 
quedado en el terreno ele las plá ticas y 
las aclaraciones públicas hechas por los 
funcionarios de los gobiernos de ambos 
países. 

Inicialmente, se obtiene el reconoci
rpiento de que el Atlántico no puede ni 
t .Jbe -como dijera el Presidente López 
Mateas- constituir una ba rrera infran·· 
queable entre la ALALC y el M ercado 
Común Europeo del que forma parte 
Francia y que " no debe verse en el Mer
cado Común Europeo - según planteó el 
Ministro Couve de Murville- nada que 
vaya contra los intereses de América La
tina y que, al contrario, su éxito puede 
ofrecerle mejores mercados y serie tan 
provechoso como será pa ra nosotros el 
éxito de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio. " La cooperación in
ternaciona l y la asistencia exterior faci
litan. el progreso_ ~conómico - dijo el 
Presidente de M ex1co-; la primera es 
indispensable para acuerdos que saneen 
el comercio internacional, estabilicen los 
precios de las materias primas y elimi
n en prácticas que llevan a una compe
tencia ruinosa, de donde es necesario que 
la CEE y la ALALC robustezcan sus 
relaciones comerciales. 

Los resultados económicos del viaje a 
Francia pueden resumirse en dos pun
~os. ~¡ primero, la concesión (de hecho 

'Jt confirmación de la concesión) de un 
crédito de Dls. 15() millones bajo las 
siguientes condiciones: un tercio como 
préstamo de gobierno y dos tercios como 
cdditos de la exportación de Francia a 
México; el plazo de amortización será 
de 12 años como mínimo (tradicional
mente, Francia no concedía créditos a 
plazos superiores de 8 años ni a tasas 
inferiores al 7.5% ); el préstamo de go
bierno a gobierno devengará el 4% de 
interés anual y, el resto, una tasa de 7 
u 8%; servirá el préstamo en parte para 
financiar las instalaciones locales de ca
minos y vías férreas, debiendo ser eje
cutados los trabajos correspondientes por 
empresas francesas y en parte para fi
nanciar el desarrollo de la industria pe
troquímica. Además, se concedió que se 
ampliara el plazo de amortización para 
el pago de los equipos de origen francés 
que operan en México; y Francia pro
metió extender la línea de créd ito hasta 
un monto de Dls. 250 millones, con una 
vigencia de 12 a 15 años, con el objeto 
-de financiar la compra de bienes fran
·éeses de producción. El segundo aspecto 
se refiere a la celebración de pláticas 
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entre grupos de industriales y comercian
tes m exicanos con industria les y comer
ciantes fran ceses, tendientes a incremen
tar nuestras relaciones comerciales ; y a la 
creación de una comisión mixta franco
mexicana que se reunirá por primera 
vez en M éxico, y se encargará de deter
minar Jos proyectos de desarrollo a cuyo 
financiamiento contribuirá Francia, que 
lngan intervenir un préstamo del tesoro 
público y permita n cubrir, además de 
las compras neces.uias, los gastos locales 
en una fracción a preciable. Igualmente, 
se constituirá una Comisión de Coope
ración F ranco-Mexicana, con el fin de 
examinar periódicamente la evolución de 
las relaciones entre los dos países, en 
los campos financieros, comercial y téc
nico. 

R especto a la oosibilidad de increm en
to del comercio entre ambos países -de
claró el L ic. Sánchez Navarro, presiden
te de la CONCAMIN- " creo que sí 
hay muy amplias posibilidades de un 
mayor intercambio comercial y de m e
jores volúmenes de crédito y, también 
perspectivas de s up ·Hio r es inversiones 
privadas". 

ALEMANIA 

Posición en el Comercio Mundial 

Tradicionalmente el comercio exterior 
ha sido un factor determinante, estra
tégico, del desarrollo de la economía ale
mana; actualmente, el total de las expor
taciones alemanas representa la tercera 
parte de su producto nacional bl·uto y 
su monto es de una importancia consi
derable: a partir de 1954 ocupó el t er
cer lugar en materia de comercio exte
rior y a partir de 1959 ocupó el segundo 
lugar en cuanto a importaciones. Esto 
ha conducido a que obtenga saldos posi
tivos en su balanza comercial, en las 
operaciones totales, pero en los años de 
1959 a 1961 sus operaciones con Estados 
Unidos de Norteam .S rica y Canadá re
gistraron saldos negativos, los que no 
pesa-:on demasiado en el total de sus 
operaciones puesto que poco más del 
50% de las importaciones y 66% d e las 
exportaciones las realiza con Europa. Sin 
embargo, sus operaciones con EUA al
canzan un 13% en las importaciones y 
un 9% en las exportaciones. Las expor
taciones oue hace a América son sólo 
el 6.8% del total y las importaciones el 
8.8%. 

La composición de sus operaciones con 
el exterior le es totalmente favorable . 
Las exportaciones más importantes están 
constituídas por maquinaria y equipo y 
otros bienes industriales, a l grado de que 
el conjunto de los bienes industriales ex
portados constituye el 82% del total de 
sus exportaciones; se destacan: maquina
ria y equipo de transporte, maquinaria 
no eléctrica, hierro y chatarra de acero, 
vehículos de motor y maquinaria eléc
trica y sus accesorios. Los principales 
artículos de importación son los alimen
tos y las materias primas. En un prin
cipio, durante la posguerra, m ás de la 
mitad de las importaciones eran mate
rias primas; pero ahora son sólo la quin
ta parte, en virtud de su producción en 
el interior y de la substitución por ma
teriales sintéticos. Los rroductos alimen
ticios los obtiene prir.cipalmente de Jos 
pa íses de la CEE y de la Zona Europea 
de Libre Comercio. Entre las materias 
primas que adquiere destacan: hule, lana 
y otras fibras animales; algodón, abo-

nos y fertilizantes minerales; metal es y 
minerales ; mineral de hierro y concen
trados, combustibles min e rale s, cobre, 
aleaciones de cobre, plomo, cinc y esta
í1o; y, además, lubricantes y sus deri
vados. 

R elaciones Comerciales entre 
México y A lemania 

La balanza comercial de las operacio
nes de M éxico con Alemania ha arroja
do saldos negativos (sin considerar las 
compras de artículos mexicanos que Ale
mania hace por conducto de terceros pa í
ses). M éxico no sólo no ha participado 
en el aumento de las importaciones ale
manas (52.7% de 1956 a \960) sino que 
sus exportaciones a ese mercado se ha n 
r educido en t érminos de su valor total 
(37.2% en tre 1956 y 196J ). La reducción 
de las compras que Alemania hacía a 
M éxico obedece principa lmente a treli 
motivos: el aumento de sus operaciones 
<!On la CEE; la sustitución de materias 
primas naturales por a rtificiales ; y la 
po títica de pro tección de su economía 
agropecuaria . Sin embargo, el valor de 
nuestras transacciones con Alemania es 
el más a lto ele nuestro comercio con los 
países de Europa y el que registra u n 
saldo negativo más elevado. La capaci
dad de importar generada por las expor
taciones h echas a Alemania se ha eleva
do en 37 puntos de 1956 a 1960. En 
1962, las exportaciones a Alemania des
cendieron hasta el 1.69% del total y re
presenta ron mucho menos del 1% de las 
compras totales de Alemania. 

Las importaciones procedentes de Ale
m ania, por contra, aumen tan m ás rápi
damente que el total de ellas: 10.6% y 
42.8%, respectivam ente, entre 1956 y 
19GO. R epresentan el 6% del total de las 
importaciones m exicanas y están com
puestas fundamen talmente por productos 
manufacturados y dentro de ellos la 
mayor parte cor:esponde a bienes de ca
pital y automóviles. 

Los datos que aparecen en los regis
tros m exicanos y en los registros alema
nes son de d ifícil comparación, en virtud 
de que existen discrepancias en la no
menclatura y en los métodos de compu
tación. Lo segundo es muy importante 
para M éxico, pues las cifras aparecidas 
en los registros a lemanes correspondien
tes a las exportaciones mexicanas fue
ron mayores a las mexicanas, en prome
dio, $617 millones durante el quinquenio 
1956-1960. Esta diferencia indica dos co
sas: errores en la computación mexica
na y, sobre todo, actuación de Estados 
Unidos de Norteamérica como interme
diario entre M éxico y Alemania; lo que 
indica que la importación real que Ale
mania hace a M éxico es mucho mayor 
(más del doble) de lo que M éxico re
gistra, y que sería a todas luces conve
niente orientar esas exportaciones a su 
verdadero destino, consiguiendo así me
jores precios y d isminuyendo la dep en
dencia. La diferencia en las importacio
n es sólo indica errores de computación 
y que nuestra balanza de comercio con 
Alemania es más desfavorable de Jo que 
¡::e cree. 

Será posible elevar nuestras ventas a 
Alemania si ésta modifica su política co
mercia l con Africa y su políti ca de pro
tección a sus agricultores. A m edida que 
esto suceda se podría incrementar la 
expor tación de: frutas (participamos sólo 
en el 0.03% del total de las compras que 
hace Alemania), café (pa rticipamos sólo 
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del 4.23% de sus cbmfJras), algodón (le 
vendemos sólo el 4.22% del total de lo 
que compra), e obre (le vendemos el 
0.36% ) y nuestra participación es nula 
en sus compras de madera labrada, lana 
y pelo de origen animal, mineral y con
centrados de hierro, petróleo crudo y re
finado, derivados del petróleo, hilo y es
tambre, textiles y planchas y láminas 
de hierro o acero. 

En cuanto a las inversiones, Alemania 
participa sólo del 1% del total de la in
versión extranjera directa en México. 

El viaje del Presidente a Alemania 
tuvo tanta importancia como la visita a 
Francia puesto que aquel país también 
es miembro de la Comunidad Económi
ca Europea y, no obstante que es un 
amplio mercado potencial para nuestros 
productos, las ventas que le hacemos son 
insignificantes. 

Como en el caso de Francia, será 
necesario esperar los resultados de las 
pláticas entre los industriales y comer
ciantes y funcionarios públicos mexicanos 
con los correspondientes personajes ale
manes para conocer los frutos de la vi
sita a Alemania. Sin embargo, se obtuvo 
el reconocimiento por parte de Alemania 
de que -según reza la declaración con
junta- tanto la CEE como la ALALC 
no deben constituir organismos antagó
nicos sino buscar fórmulas de acerca
miento, comprometiéndose el gobierno fe
deral de Alemania a lograr una política 
mercantil liberal de la CEE hacia Amé
rica Latina. El gobierno alemán se com
prometió, además, a ayudar a México 
mediante el fomento de la asistencia téc
nica y la colaboración económica priva
da haciendo posiqle la obtención de cré
ditos adicionales y estimulando mayores 
inversiones. No hubo mención alguna de 
parte del gobierno alemán de si conce
dería créditos al gobierno de México. 

El Presidente López Matees hizo una 
invitación a los inversionistas alemanes 
para que aumenten sus inversiones- di
rectas en México en los siguientes tér
minos: "no aceptamos, ciertamente, la 
inversión de tipo colonialista, pero sí, en 
cambio aquella que al lado del capital 
nacional y mejor aún si se asocia con él, 
coadyuva sin menoscabo de sus utilida
des legítimas al progreso del país que 
le ha brindado acogida". Esta invitación 
obtuvo una rápida respuesta de parte de 
los capitalistas alemanes. El Dr. H einrich 
Jakoop, Director General de la fábrica 
de tractores Klockner Humboldt Deutz, 
expresó que es una gran oportunidad la 
que ofrece México para los capitalistas 
extranjeros que quieran contribuir al de
sarrollo industrial del país, puesto que 
la fórmula de las inversiones asociadas 
al capital mexicano, son de suyo la me
jor garantía con que pudiese contar cual
quier inversionista. Se espera que en 
breve haya noticias concretas acerca de 
esta respuesta de los inversionistas ale
manes. 

HOLANDA 

Posición en el Comercio Mundial 

Para Holanda el comercio con el exte
rior representa también un factor estra
tégico para el desarrollo de su economía; 
en 1961 las exportaciones representaron 
el 35% del producto nacional bruto. Sin 
embargo, la posición que ocupa en el 
total del comercio mundial es poco Im
portante: en 1958 las exportaciones ho
landesas representaron el 3.2% de las 
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totales del mundo y las importaciones el 
3.5% del total del mundo. El intercam
bio con el exterior es una de las acti
vidades más desarrolladas en Holanda, 
principalmente a causa de: que su agri
cultura es insuficiente para satisfacer la 
demanda interna de alimentos; que guar
da una estrecha relación con los países 
que fueran sus colonias; el enorme desa
rrollo de su marina mercante; que posee 
dos de los puertos más importantes del 
mundo, Rotterdarn y Amsterdam; y la 
limitada cantidad de recursos naturales 
de que dispone. 
. En cuanto a las importaciones, las más 
rmportantes corresponden a alimentos y 
materias primas. Sus exportaciones es
tán bastante diversificadas; los principa
les artículos que venden son: derivados 
del petróleo, máquinas y aparatos eléc
tricos, productos químicos, derivados de 
la leche, huevos, e hilados y tejidos. Sin 
embargo, · su comercio no está diversifi
cado geográficamente, y la mayor parte 
de sus operaciones la realiza con Bélgi
ca, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra, y 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Relaciones Comerciales entre 
México y Holanda 

En términos generales, en los últimos 
años el comercio entre M0xico y Holan
da no ha sufrido variaciones de consi
deración; las importaciones provenientes 
de Holanda han representado cerca del 
1% del total y las exportaciones hechas 
a ese país entre 2 y 2.7% de las expor
taciones totales. Sin embargo, en valor 
absoluto, han aumentado y el saldo de 
la balanza comercial fue siempre favora
ble para México durante el período 1956-
1960. 
~~ mayor parte de las compras que 

Mexico hace a Holanda consisten en bie
nes de producción, tales como: productos 
químicos de uso agrícola e industrial, 
máquinas impulsadas por medios mecá
nicos, máquinas de escribir, aparatos de 
rayos X, instalaciones de maquinaria, 
etc.; los que representan alrededor del 
70% de las importaciones procedentes de 
Holanda. 

La mayor parte de las exportaciones 
consta de bienes de producción (75.2% 
del total), materias primas, principal
mente (74.6% del mismo total). Las ex
portaciones a Holanda se redujeron du
rante el período 1956 a 1960, a causa 
de la suspensión de la venta de cobre y 
sus aleaciones. 

La posibilidad de expandir nuestras 
ventas a Holanda depende, como en los 
casos Francia y Alemania, de que los 
países miembros de la CEE decidan in
crementan su comercio con América La
tina, en condiciones equitativas. Se po
dría fomentar las ventas de: aceite de 
semillas oleaginosas, madera labrada, pe
tróleo crudo y semirefinado, hilo y es
tambre textil y barras y perfiles de hierro 
o acero. En las compras que Holanda 
hace de estos productos México tiene 
una participación nula. 

La visita del jefe del Ejecutivo a Ho
landa tuv9 también una indiscutible im
portancia económica para México, toda 
vez que ese país es también miembro de 
la CEE. Entre otras cosas, se logró de 
inmediato el ret:onocimiento, por par~e 
del gobierno .holandés, de la necesidad de 
que se incrementen las relaciones comer
ciales entre )os países miembros de la 
ALALC y lOl:l de la CEE, para lo q1 · 
será necesario -según afil'lllara la pro-

1 

pia Reina Juliana- que la CEE m, 
tenga la tarifa exterior en un nivel ir 
feriar. 

De las conversaciones efectuadas er. 
tre el Lic. Salinas Lozano, Secretari 
mexicano de Industria y Comercio, co. 
el doctor J. W. de Pons, Ministro he 
iandés de Asuntos Económicos, se obtu 
vieron importantes frutos para Méxicc 

l.-La concesión de un crédito que lle 
gará hasta Dls. 60 millones ( 10 a 12 e1 
su etapa inicial) para la construccióJ 
de un astillero en el puerto de Mazatlán 
que será filial del consorcio holandé 
Verolme, a cuyo cargo estará la cons 
trucción del astillero. Se construirán 
principalmente, buques tanque para PE 
MEX. El crédito fue concedido en in 
mejorables condiciones de amortización 
El astillero permitirá renovar e incre 
menta r los equipos de PEMEX, ahorra 
divisas por concepto de reparaciones, y 
la creación de una importante fuente dt 
ocupación. 

2.-El compromiso de fortalecer las re. 
laciones com erciales. Los frutos se cono· 
cerán después de terminadas las pláti. 
cas entre capitalistas mexicanos y holan· 
des es. 

3.-Incremento de las inversiones di. 
rectas. 

4.-Lograr que el Mercado Común Il · 
manezca lo más abierto posible para lo! 
países de América Latina. 

YUGOSLAVIA 

Yugoslavia, al igual que Polonia, se 
distingue de los tres países anteriores 
por ser un país bajo el régimen socialis
ta de producción, de lo cual se derivan 
características especiales en sus políticas 
comerciales. 

Su participación en el comercio mun
dial es de poca importancia (menos del 
3% en las exportaciones). La descentra
lización del sistema económico en gene
ral y del comercio exterior en particular, 
motivaron una expansión de las relacio
nes mercantiles internacionales de Yu
goslavia, las que, por lo demás, se han 
intensificado en forma simultánea al de
sarrollo agrícola e industrial del país. 

Las exportaciones registraron un au
mento medio de 12.8% durante el trienio 
1959-61. La estructura de las mismas re
gistró cambios notables: antes de la se
gunda guerra estaban compuestas en t 
mayor parte por materias primas y pro
ductos agrícolas; mientras que en 1961 
la industria participó de las tres cuartas 
partes de su valor. 

En el mismo período las importaciones 
se elevaron, en promedio, 12.2%. Tam
bién han sufrido considerables modifica
ciones en su estructura: antes de la se
gunda guerra Yugoslavia adquiría ele
vadas cantidades de artículos de consumo 
(trigo y manteca, principalmente). El 
incremento posterior de la producción in
dustrial y agropecuaria interna permitió 
disminuir considerablemente la importa
ción de esos artículos, y disminuyó el 
saldo negativo de la balanza de pagos. 

En los últimos años ha iniciado una 
política de concesión de créditos al ex
terior para fomentar sus exportaciones. 

Relaciones comerciales entre México 
y Yugoslavia 

Las relaciones ·comerciales entre Mé
xico y Yugoslavia han sido de una cua 
tía muy modesta pero favorabl e (período 
1956-1960) para México. Yugoslavia ha 
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, Jnido comprando a M éxico, principal
mente, azúcar y nos ha venido vendien
do aceites esenciales, calzado, encajes, 
tul, botes de hierro y acero, etc. 

A pesar de que aparentemente la vi
sita a Yugoslavia tenía, en lo fundamen
tal, una significación de tipo político, se 
obtuvieron resultados económicos concre
tos, beneficiosos para los dos países. Se 
reconoció, en primer lugar, que las dife
rencias entre los sistemas económicos de 
México y Yugoslavia no son un valladar 
para incrementar las relaciones comer
ciales entre ambos países. Se firmó un 
protocolo para establecer el sistema de 
intercambio comercial compensado, a fin 
de acelerar las relaciones económicas en
tre México y Yugoslavia y para aprove
char en sus transacciones todos aquellos 
productos que, recíprocamente, sean com
plementarios de sus respectivas produc
ciones. Este protocolo será elevado a la 
categoría de tratado de convenio comer
cial, cuando las comisiones de técnicos 
y de hombres de negocios que han sido 
designadas, determine qué producto3 ne
cesita Yugoslavia de México y cuales 
puede vendernos ese país. Las transac
ciones se harán, primero entre gobiernos 
y, después intervendrá la iniciativa pri
vada mexicana. 

r •• ! Los acuerdos consignados en el proto
colo son los siguientes: 

"Ambas delegaciones examinaron pre
liminarmente las mercancías que podrían 
ser objeto de tal intercambio y a este res
pecto la delegación mexicana i.ndicó d0 
manera ilustrativa los siguientes produc
tos: algodón, café, metales no ferrosos y 
fcrrajes, así como fibras duras y sus pro
ductos manufacturados, aceites vegetales 
y conservas de frutas, igualmente, se 
mencionaron artículos industriales como 
hilos de algodón, hormonas, fertilizantes 
y productos farmacéuticos y de la petra
química. El intercambio de las mercan
cías se efectuaría con pago en divisas 
convertibles o, en su caso, mediante ope
raciones de compensación. La delegación 
yugoslava expresó que su país podría 
suministrar maquinaria y equipo, entre 
otros, máquinas-herramienta de diversa 
índole, motores, instalaciones eléctricas y 
para la producción de alimentos, así co
mo barcos y tractores. Los suministros 
de dichas mercancías se podrían efectuar, 
ya sea con pago al contado o con las fa
.cilidades crediticias habituales así como 
con base en operaciones de compensación 
las dos delegaciones coincidieron en la 
conveniencia de crear de inmediato una 
comisión mixta para examinar y concre
tar las posibilidades en el intercambio 
de mercancías y de otras formas de coo
peración económica y técnica". 

Se informó, además, que merced a ope. 
raciones de trueque, M éxico venderá a 
Yugoslavia parte del ixtle y de otros pro
ductos que tiene acumulados, para com
prarle a ese país barcos o tractores. 

POLONIA 

Como cualquier pais subdesarrollado 
Polonia dependió ampliamept.e, hasta 
hace unos cuantos años , de sus relacio
nes econom1cas con el exterior. Actual
mente su proceso de industrialización se 
encuentra muy avanzado, sin que esto 
quiera decir, desde luego , que haya lle
gado a término. 

Polonia ha resentido la política comer
.,.cial discriminatoria llevada a cabo por 

el mercomún europeo y opina que los 
asuntos de comercio mundial debieran 
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arreglarse bajo la égida de las Naciones 
Unidas. 

El saldo de su balanza comercial ha 
sido desfavorable desde 1946, como con
secuencia de sus necesidades de impor
tación para cimentar su industria nacio
nal. A través del tiempo, sus transaccio
nes internacionales han sufrido transfor
maciones fundamentales en su estructura, 
pasando de país exportador de productos 
primarios a exportador de productos ma
nufacturados; así han aumentado rápida
mente sus ventas de barcos, material mó
vil ferroviario máquinas-herramienta, 
maquinaria textil, instalaciones de: fábri
cas de papel, de productos alimenticios, 
de cemento, de hormigones ligeros, de 
vagones, de maquinaria para minas, ta
lleres de fundición y frigoríficos. Asimis
mo, han aumentado sus ventas de pro
ductos agropecuarios. Este aumento de 
las exportaciones ha habilitado a Polonia 
para continuar incrementando sus com
pras de materias primas y bienes de ca
pital. 

R elaciones comerciales entre México 
y Polonia. 

Tradicionalmente, las relaciones co
merciales entre México y Polonia han 
sido de una cuantía insignificante, al 
grado de que los productos mexicanos son 
casi desconocidos en ese país y los pola
cos en México. 

En las transacciones comerciales sos
tenidas entre los dos países en el pe
ríodo de 1950 a 1961 resultaron saldos 
desfavorabl es para México en todos los 
años; el promedio anual del déficit fue 
cercano a los $ 2 millones. 

Hasta 1954 el valor anual de las im
portaciones mexicanas procedentes de 
Polonia había sido inferior al millón de 
pesos, el que se incrementó durante el 
lapso de 1955-1960, hasta cifras superio
res a los $ 2 millones. Por lo que toca 
a las exportaciones, sólo sobrepasaron el 
millón de pesos en el año de 1961. 

Las importaciones hasta hoy, han con
sistido principalmente en productos quí
micos y maquinaria, mientras que las 
exportaciones sólo comprenden materias 
primas como la fibra de "Tampico". 

Existen posibilidaries de incrementar 
las ventas a Polonia de los siguientes 
productos: algodón, cacao, ceras vege ta
les y maderas especiales; cobre, plomo y 
mercurio. Según estimaciones de la em
bajada polaca en México el valor total de 
las exportaciones mexicanas a Polonia 
puede incrementarse para 196:3, 1964 y 
1965 hasta los Dls. 8 millones en cada 
año. 

Por lo que se refiere al incremento de 
las compras que México hace a Polonia, 
estaría representado por bienes de pro
ducción y servicios técnicos, principal
mente. Actualmente, Polonia ofrece a los 
mercados del exterior buenas condiciones 
de crédito en la venta de plantas indus
triales completas y de maquinaria e ins
talaciones en general. Puede concertarse 
el pago en mercancías, mediante opera
ciones de trueque compensado, amplian
do P.n tal forma los mercados para las 
partes contratantes. 

Los resultados concrdos de la visita 
del Presidente a este país se conocerán 
una vez que rindan frutos las comisio
nes polaco-mexicanas nombradas con el 
objeto de determinar la cuantía, forma 
y condiciones en que se ha de incremen
tar el intercambio comercial entre los 

dos países. Sin embargo, se firmó un pro
tocolo que compromete a ambas naciones 
a prepararse para la firma ulterior del 
acuerdo de comercio. 

El Lic. Salinas Lozano informó que, 
posiblemente, podremos exporta r a Po
lonia petróleo, productos químicos, dro
gas y otros productos, así como más al
godón y cinc. 

Quedó establecido en el protocolo que 
una comisión económica mexicana visite 
Polonia y sostenga conversaciones con los 
representantes de la industria química, 
las constructoras de barcos y de las fá
bricas de instalaciones eléctricas; y que 
una misión polaca visite M éxico para es
tudiar las posibilidades de adquirir en él 
productos textiles, fibras duras, algodón 
y productos farmacéuticos. 

Igual que en Yugoslavia, se produjo 
una declaración pública conjunta de los 
mandatarios de México y Polonia en la 
que se reconoce que la diferencia de siso 
temas políticos y sociales de las naciones, 
no es un obstáculo para la cooperación 
internacional. 

ALGUNAS REACCIONES EN EL 
EXTERIOR 

FRANCIA 

Comentando la visita del Presidente 
López Mateas a Francia, a la que con
cede gran importancia, y los préstamos 
otorgados por el gobierno de ese país al 
de México, la prensa francesa ha infor

. mado que los préstamos en cuestión ser
virán en parte para financiar las instala
ciones locales -caminos, vías férreas, 
etc.- conectados a los proyectos en que 
se utilizará el equipo, debiendo ser eje
cutados los trabajos correspondientes por 
empresas francesas. Así, México será el 
primer gran eslabón de una política cuyo 
objetivo evidente es incrementar las ex
portaciones francesas y disminuir el défi
cit de la balanza de pagos de Francia. 

Al parecer, el Gral. de Gaulle, Presi
dente de Francia, desea reforzar la in
fluencia en su país en América Latina y 
contrabalancear la influencia de EUA. 
El gobierno francés pondrá en marcha la 
nueva política destinada a favorecer la 
colocación de bienes de equipo de fabri
cación francesa en los países subdesarro
llados durante la !egunda quincena de 
abril. 

"L'Usine Nouvelle", de París, comenta 
que numerosos ejemplos demuestran que 
las ofertas de materiales y bienes de 
equipo hechos por Francia a los países 
en proceso de desarrollo han sido supe
radas, perdiéndose frecuentemente los 
pedidos correspondientes, no a causa de 
sus precios o de su calidad, sino esen
cialmente en razón de la inferioridad de 
las condiciones de crédito en que son 
ofrecidos. En el actual estado de cosas, 
la industria francesa no puede proponer 
la compra de sus bienes de equipo sino 
conforme a créditos con una extensión de 
7 u 8 años -excepcionalmetne 10- con 
tasas de interés de 7.5%. En cambio, sus 
competidores alemanes, norteamericanos 
y británicos -sin hablar de los japone
ses- pueden hacer ofrecimientos de fi
nanciamiento a 15, 20 y 25 años con 
una tasa de interés frecuentemente infe
rior al 5o/c: . Es por eso que Francia se 
comprometió proporcionar a M éxico ayu
da con un monto de Dls. 250 millones 
con una vigencia de 12 a 15 años, desti
nada a financiar la compra de bienes de 
equipo franceses. 
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"Fígaro" por su parte, reconoce en su 
número de 26 de marzo qu ? México cons
tituye un excelente m er : ado para la in 
dustria europea a la cual puede comp ra r
le los instrumentos y los bienes ele equi
po, y solicitarl e la asistencia tócnica que 
n ecesita en ciertos sectores. S·Ji'iala asi
mismo, que la es tab:liclacl del gobi :- rno y 
la fortal eza de la moneda de nuestro país 
inspira confianza en el mercado interna
cional por lo que Francia le ha abier to 
a M éxico en el curso de los últimos ai'ios 
grandes créditos que suman en conjunto 
Dls. 300 millones. 

"L es lnformation.s Industrielles et Com
merciales" pone de relieve que Dls. 950 
millones que prestará Franc;a a México 
vienen a hacer realidad la p romesa hecha 
por el Minis tro de F ina nzas frands en 
la Exposición T écnica Francesa celebra
da en M óxico en octubre pasado, y que 
son independientes de los financiamien
tos acordados ig :.~allnente a nuestro país 
por un grupo bancario francés, los cuales 
montan a Dls. 21 millones. Dls. 250 mi
llones se destinarán fundamentalmente a 
la industria petroquímica. 

R efiriéndose a las instancias de México 
ante el gobierno Lancés para lograr la 
protección dentro del Mercado Común de 
las exportaciones de materias pri:nas 
provenientes de nuestro país en particu
lar y de la ALALC en genera l, ind:can 
que el convenio de asociación de los E s
tados africanos con la CEE -el cua l es
tá por firmarse- prevé la supresión p ro
gresiva del tratamiento p r ivilegiado acor
dado para ia introducción a Europa de 
los productos del Africa N egra que com
piten con los latinoamericanos (café, ca
cao, pl á ta no). Ello no suprime sin em 
bargo más que uno de los " puntos ne
gros '' existentes en las relaciones franco
mex:canas. En efecto, M éxico no abre sus 
fronteras a los bien es de cons:.~mo o de 
equipo ligeros sino en la medida en que 
el socio comercial en cuestión puede com
prarle cantidades sustanciales de sus 
productos tropicales o de sus artesanías. 
Pero Francia , ligada por sus obligaciones 
respecto de sus a ntiguos terr:tor:os d ? 
ultramar, difícilmente puede desp¡azar 
sus compras afdcanas h acia M §xico. 
"M are hes Tropicaux du 1\1 ande" confir 
ma ese punto de vis ta al poner de reEeve 
que la vinculación de Francia a los pa í
ses africanos en el marco del convenio 
de asociación, le impide a ~ordar a los 
productos q:.~e compiten con los de esos 
territorios asociados ventaj as que serían 
contrarias al espíritu y t exto de dichos 
convenios. Sin e-:nbarg-o, -indica dicha 
publicación- sería posible, por ej emp~o. 
intercamb:ar petróleo ligero sahariano 
contra el más pesado que se produce en 
México favorzciendo tal es condiciones el 
desarrollo de la petroquímica mexicana. 
Pero en el caso de los productos L'opi
cales mencionados, F rancia no podría 
abandonar bruscam ente a los jóvenes Es
tados a los que les ha da do la indep zn
dencia, aunque deberán éstos toma r en 
cuenta que México, gracias a su trabajo 
y estabilidad, se ha conver tido en los úl
timos años en un E stado fu er te cuya in
dustrialización, activa y metódicamente 
conducida, representa un innegable polo 
de atracción para las inversiones fran
cesas. 

Por último "Le Monde" comenta bre
vemente los renglon 2s y extensión del in
tercambio comercial m exicano-f"anc"s, y 
el monto y destino de los créditos recien
temente concf -üc' '>s a nuestro país. 
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FINLANDIA 

El viaje del Presiden te por Europa tu
vo amplias repercusiones en F inlandia, 
en la medida que los indust ria les y co
merciantes de ese país se mostraron visi
blemente interesados en incrementar sus 
relaciones económicas con M éxico. En 
una entr evista de pi ensa el Sr. K. Usi
talo, dirigente de la empresa Metex 
(Metal Export) , expresó s u punto ele 
vista sobre tal posibilidad. 

Parece que México -afirma- sólo 
piensa en vender :e a los E stados Unidos 
ele N orteamérica, como si no hub:era 
otros países. Finlandia está muy int.er2-
sada en establecer relaciones come rcia les 
con México, en colaborar en su industria
lización no sólo m ediante la venta de 
máquinas herramienta sino a través de 
la formación de empresas con capitales 
fineses y mexicanos combinados. El in
tercambio mexicano-finés ha sido desfa
vorable hasta la fecha para M éxico en 
una proporc:ón de 40 a l. El a ño pasado 
(1962) México consumió. prod:.tctos fine
ses por más de Dls. 3 miaon 2s y Finlan
dia sólo compró materias pr~mas mexica
nas por D ls. 80 mil. P a ra el Sr. Usitalo, 
la explicación de este fenómeno es bien 
sen cilla: los fineses han venido a México 
a ofrecer sus productos y a Finlandia no 
ha ido ningún m exicano a hacer lo pro
pio. Finlandia quiere de M .3xico café, 
azúcar, algodón, fibras duras, tabaco, 
frutas y verduras y, tal vez, algún mi
n eral. Pero en Finlandia nadie quiere ir 
a M éxico a efectuar compras, pues p: e
valece la opinión de que los m zxicanos 
deben venir a ofrecer sus productos. 

Por ahora, Finlandia consume algodón 
y tabaco mexicanos, en pequei'ias ca nti
dades, pero los adquiere fuera de M éxi
co, principalmente en Londres, a p :edos 
has ta tres veces superiores a los que al
canzan en su lugar de origen. Los fin :=s s 
se pregunta n por qué, si México produce 
m ejor café que Colomhia, tiene mayo res 
dificultades para colocar .o en los merca
dos tradicionales, particularmente en 
lo inlandia ; la explicación parece ser que 
no ha enviado a nadie a ofrecerlo. 

Por otra parte, el consorcio industria l 
T ampetla declaró que tiene un gran in
terés en utilizar el algodón mexiCano en 
sus fábricas text iles, pero no lo ha h echo 
porque nadie se lo ha ofrecido. 

DINAMARCA 

En este país también hubo una reac
ción impo :tante de pa rte de industriales 
y comerciantes, provocada por el viaje 
presidencial a Europa, en el sentido de 
incrementar las relariones comerniales 
con M óxic0. El Sr. Frederick Holberg 
opinó que M óxico es el mer : ado latino
americano en donde están puestos con 
mayor interés los ojos d2 los países e :.~ro
peos. Sabemos -afirmó- que M éxico 
tiene como pr incipal comprador y ven
dedor a EUA, eme desde hace algunos 
años M éxico pide pn:!cios justos y equi 
tativos para sus materias pr!mas, que sus 
p :-oductos bJ.sicos ya son industrial izados, 
y que el pro~eso ele transformación avar!
za día con día. Que, además, desean di
versificar su comercio sobre bases de 
equidad y reciprocidad. Sabe:nos que pa
ra vender m:ls tenemos C).Ue comprar más 
y ser equitativos y iustos. Los da'l eqes 
en ese sent'do, también t ienen sus debe
res y los sabrán cumplir. 

D esde hace muchos años - dijo el S . 
Holberg- M éxico es un magnífico clien
te nuestro y con su actual política se 
ab ren nuevas posibilidades pa ra a umen
ta r nuestro intercambio. Incluso habla 
mos de asistencia técnica en el campo 
agrícola, y sobre todo en el que se re
fiere a los productos lácteos. 

• 
Críticas a la El Lic. Manuel Castro 
Legislación Bercht, D :rector General 

Fiscal de la Bolsa de Valores de 
M éxico , se pronunció re-

Ban~aria ci~n.temente, de ~anera 
oficial, en el sentido de 

que las actuales disposiciones fiscales 
amenazan con paralizar la compraventa 
de obligaciones hipotecarias, debido a que 
no prevén un organis-:no racional para el 
manejo de los gravámenes. Además, sub
rayó que el impuesto adicional de 5% 
que deben cubrir los accionistas que no 
realizan el cobro de sus dividendos a 
través de una institución de crédito, es 
inconstitucional e injusta. Estos proble
mas es tá n causando la paralización de las 
operaciones con valores de renta fija, por 
lo que es necesario -afirmó- que la 
Secreta ría de Hacienda no se desatienda 
de ellos. Agregó que en el caso de 1 
valor2s de r enta fija el actual texto de 
la ley no establece un procedimiento para 
comp·Jtar los impuestos correspondientes 
a los intereses que producen en tre las fe
chas de pago de los cupones; y que el 
impuesto adicional de 5%, conforme a 
una escrupulosa técnica fiscal y dentro 
aet ma rco de la Constitución, sólo sería 
justificable si los que lo cubren quedasen 
liberados de acumular los ingresos obte
nidos en esa fuente para el cómputo de 
ulteriores impuestos personales. 

Los funcionarios de la Bolsa de Valo. 
res que acudieron a la Convención Ban
caria p ropusieron al Secr etario de Ha
cienda que se modifique la Ley de Ins
tituciones de Crédito. Las reformas que 
solicitan tienden a lograr que se esta
blezca un m ecanismo más sencillo para 
realizar las operaciones y a que los in
versionistas comprendan claramente la 
fo rma en que pueden invertir y conozcan 
adzmás las obligaciones fiscales que se 
deriven de sus adquisiciones de valores. 
Deben extenderse las reformas a aclarar 
las disposiciones fiscal es que presenta 
confusiones y , sobre todo, que dificultan 
el cálculo de los impuestos a pagar por 
los compradores y que están obligados a 
retener los vendedores d e los títulos. 

El propósito fundam ental de las modi
ficaciones propuestas es lograr que los 
recursos de los inversionistas nacionales 
y extranjeros y el ahorro interno se ca
nalicen en mayor proporción hacia acti
vidades industriales y contribuyan más 
ampliamente al financiamiento del desa
rrollo económico del pa ís. 

XXlX 
Convención 

Nacional 
Bancaria 

• Durante la última Con
vención Nacional Banca
ria, celebrada en Guada
la jara, se esc u c h ar on 
múltiples pronunciamien
tos, de funcionarios pú

blicos y hombres de negocios, en mate-ria 
de po'ítica económica , f:scal y financiera. 
Aparte del discurso del Lic. Ortiz M ena, 
Secretar:o de Hacien da, que se presenta 
en la secc:ón de "Documentos" de este 
mismo número, destacaron las siguientes 
in terv'lnciones : 
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- · El señor Rodrigo Gómez, Director Ge
neral del Banco de México, anunció que 
se tomarán medidas para facilitar la baja 
del tipo de interés, con el apoyo de los 
banqueros interesados en lograr el aba
ratamiento del dinero, para aumentar el 
volumen de sus operaciones. Se dictaron 
disposiciones para que las financieras 
capten ahorros a largo plazo. En la ac
tualidad, se ha dado el caso de que los 
bancos de depósito no encuentren deman
da de dinero a las tasas de interés vi
gentes; existen, pues, condiciones que 
presionan hacia la baja y que crean la 
necesidad de dictar m edidas que fa~iliten 
esta tencencia nF\tural del mercado. El 
Banco de M éxico -dijo- tiene concien
cia plena de que las tasas de interés re
presentan el precio de una mercancía y 
que por ello no . es fácil fijarlas por de
creto, contrariando las circunstancias na
turales del Estado. pero el E s tado puede 
aprovechar las diversas circunstancias 
para alentar o desalentar los caminos que 
deba seguir la invers'ón de los aho~ros 
seg-ún el mejor inte~és de la nación. Por 
otra parte, la política de estabilidad trata 
de evitar el alza de los precios que pro
voca pérdida del poder adnuisitivo de la 
moneda y desalienta el ahorro. Es un 
error creer que a través del crédito in

._ ¡a,.ionario se estimu1a pe~manentemente 
la inversión. La nolítica adoptada al res
pecto está concebida no como un fin en 
!<Í m;;o;ma s'no como un inshumento que 
fortalezca la ronfianza y aliente la for
mación del ahorro. 

Finalmente, después de mencionar ci
fras que muestran el incremento del cré
dito en los últ;mos cufltro años, extra.io 
ele e1\as la condusión de que el aumento 
del financiamiento rlemuestra claramente 
que el factor condicionante de nuestro 
m~no" ritmo rle desarrollo no ha sido la 
falta de crédito bancario. 

El s'!ñor Clementp Se~na Martínez, vi 
cepresidente de la CONCANACO, pidió 
una mayor participación del sector priva
do en los planes de desarrollo, en los si
guientes tf>rminos: "Los com erciantes de
sean participar en los p1anes de desR"rollo 
del país (pues) los prob1emas d e México , 
competen por igual y sin jerarquías, al 
Estado. a los obreros. a la banca. a la 
htdust.ria. a los campesinos y al comercio. 
Como accionis tF\ de esta gran empresa que 
~s nuestra natr'a no nos conformamos con 
ser simplemente informwloo sobre los p1a 
n ns ele desarrollo de! naís No nos intere
san J;¡s m;rrajas en el ter reno de la res
Ponsahilirlflrl social que nos r.or·~sno>1de. 
J .a P'1tende,...,os v la aceptamos sin rl;vor
cio dn los derr,chos nue como mexiranos 
no<; cnrresr-onrlen. O.ialá flU!' eote reitera
rln ll amamie.,to sea !'scucharlo nor el 
Estado n "'ra h;en de tonos ln<; m exicanos, 
cnl"l.n ln ha sido Pn otros paí<1es que han 
alcan".a ~lo un a1to rlesrtrrollo cultural, 
eco"'ómico v demo~rático." 

El licf!nciadn H'>hol T .ehrija, v' rPnre
sidente d-. lfl CONCt\MIN. se rl'fir;ó a 
las neces'darlPfl rle fnnr!os de la industria 
y a su dis·,onibilidflrl, del siP:uiente modo: 
"Una po'ít'ca de dine•·o caro y esf':'lso es 
in~ompatible con un desarrollo económico 
acorrle CO"' el crec;m'ento d e nuestra po
blación. El tipo rle interés al que nrestan 
la'l financi eras fluctúa entre el 15 y el 
18% y, en determinados préstamos, como 
sucede con el papel provenilmte ele lr~s 
ventas en abonos, llega a más del 20% 
anual. A estos factores se h'l sumado el 
de las em'siones de bonos gubernamenta
les que, además de pagar un interés atrae-
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tivo, gozan del llamado pacto de recom· 
P.ens~, que los convierte en valores a la 
VJSta. 

"El interés que paga la industria a cor
to y mediano plazo o a largo término es 
eleva..:o y repercute en los costos de pro
ducción con la inevitable consecuencia del 
alza de los precios de los artícu:os manu
facturados . Al reducirse la utilidad dis
minuyen los recursos para promover el 
desarrollo industrial y la posibilidad de 
m ejoría en las remuneraciones a los tra
bajadores y los pagos de impuestos al 
Estado." 

Hizo dos peticiones: que se haga una 
revisión completa de la política cre.;iticia, 
especialmente en lo que se refiere a los 
tipos de interés; y, que se reglamente la 
reinversión de utilidades para que los em
presarios puedan realizarla permanente
m ente. 

E l Banco del Ahorro Nacional propu
so una campaña de d ifusión para exp:i
car el cometido y la utilidad de las ins
tituciones de crédito para !.'1 desarrollo 
del país. Una parte muy importante de 
la población - dijo su representante -
en especial los sectores obrero y campesi
no, desconocen cómo funciona el sistema 
de crédito y, por lo tanto, ignoran de 
qué manera puede mejorar su nivel de 
vida. 

El Banco de Londres y México presen
tó una ponencla sobre las re:aciones en
tre la banca y la ALPRO. 

El Banco del At ántico sometió a la 
banca y a las autoridades la proposición 
de domiciliar los títulos de crédito para 
evitar devo'uciones y dar mayor Luidez 
a las operac:ones. 

La Bo' sa de Valores insistió en la ne
cesi ..:ad de modificar la legislación en vi
gor que afecta a l mercado de capitales. 

El Banco Nacional de México presentó 
un trabajo técnico relacionado con los 
síndicos y la ley cie qu;eb;as y suspen
siones de pago. 

Los bancos de depósito del Distrito, 
E stados y T erritorios federales, estudia
ron un proyecto que se refirió a los pro
cedimientos para que la banca privada 
intervenga con mayor intensidad en el 
otorgamiento de créditos a los pequeños 
p ro::luctores agrícolas y ganaderos con el 
objeto de increm::mtar el desenvolvimiento 
económico ruraL 

El banquero norteamericano Monroe 
Kimbell, presidente de la asociación de 
banqueros de su país, se expresó en tér
minos elogiosos respecto del proceso del 
desarro1lo acelerado rme nuestro p3.Ís ha 
iniciado, de su estabilidad monetaria, de 
sa amplio c~érlito internacional y de su 
e'ltabilL'ad política. A ra íz del viflie del 
Presidente de la R epública por Europa 
d ijo el sei1or Kimbell: "crPo lo m As ron
vertiente, y así lo haré saber a las ins
titucionrs afiliadas a l organismo que pre
s;do y a los invenic-nist'ls de ""¡ naís, nue 
los capitales que requi ere México para 
impulsar su desarrollo sean norteam eri
canos" (en vez de europeos) . 

El licenciado Arturo Bueno y Urquidi , 
del Banco del País, subrayó la necesidad 
de que los conceptos nue se conBideran 
como condiciones propicias para el des
arrollo de las empresas priva :.: as, tengan 
validez y se observen en las empresas 
descentralizadas y de participación esta
tRI, llefYando a la conc:usión de que no 
sólo es inclispensab1e nue exist'l un mayor 
control en Psos negocios de Estado, sino 
que tamb'ért es urr,-ente la de1imitr>ció'1 
de \o<; camnos en que van a operar tanto 
d sector privado como el se~tor público. 
Afirmó que es una deficiencia grave que 

esos negocios tengan en promedio un em· 
pleado administrativo por cada tres obre
ros. Esta circunstancia obliga a las em
presas - dijo- a ven:ler sus productos 
a precios fuera del mercado, llevándolas 
a la necesidad de financiarse continua
mente con recursos ajenos. 

Créditos 
Concedidos 
a México 

• 
Fondo Especial de las 
Na~iones Unidas en Mé· 
xico.-De 1961 a la fe
cha el Fondo Especial de 
las Naciones Unidas en 
M éxico ha otorgado a 

nuestro país seis préstamos para finali
dades diferentes, con el destino siguiente: 
iniciación del inventario forestal nacio
nal, ampliación de las operaciones del 
Centro Internacional de Aviación Civil, 
la realización de estudios de exploración 
de yacimientos de minerales metálicos, la 
formación de zootécnicos y espe~ialistas 
de medicina veterinaria y la ampliación 
de la capacitación e investigación agrí
cola y del Centro Nacional de Capaci
tación para Enseñanza Tecnológica. 

Los créditos del Fondo Especial mon
tan a cerca de Dls. 5 millones y en los 
proyectos Cíe cooperación a que se aplican 
el gobierno mexicano invertirá dólares 
7.643,886. 

Alianza para el Progreso.-La ALPRO 
ha otorgado a M 3xico dos lín::as de cré
dito para construcción de viviendas. La 
primera consiste en una garantía otorga
da por este organismo a un grupo de in
vers:onistas m exicanos y norteameri~anos 
para que desarrollen un plan de cons
trucción d e viviendas populares en la 
ciudad de Monterrey, N. L., que constará 
de 1,208 viviendas con un valor total de 
$17.500,00:). Las casas s :> rán vendidas a 
los obreros de esa ciudad a precios que 
fluctuarán entre $3&,000 y $48,000. La 
garantía otorgada por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional permit:rá a la 
so::iedad anónima constructora iniciar 
la edificación de las viviendas, cada una 
de las cuales constará de 2 a 3 recáma
ras. El plazo en que podrán pagarlas los 
obreros será de 15 años. La segunda, 
consta de $187.5 millones, los que serán 
invertidos d irectamente por la Comisión 
Coordinadora del programa de la ALPRO 
en la construcción de 5 mil viviendas 
distribuí:las entre las ciu ~lades de San 
Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehua
la. Las casas construídas serán vendidas 
a obreros y campesinos, a plazos de 15 
aJÍ. OS. 

BIRF y BID.-La Comisión Lcrmn
Chapala-Sant ~ago, dependiente de las Se. 
cretarías de R ecursos Hidráulicos y de 
Agr· .~ultura y Ganadería, ha Qbtenido dos 
crSditos para el desarrollo de sus op(l ra
ciones, uno del · BIRF y otro del BID. 
El cr .':d :to del BIRF asciende a $162 mi
llones, s2rvirá para la construcción de 
los ranales de la Presa de Temascalzingo 
y dispondrá de él el gobierno del Estado 
de Jalisco que será el que ponga en eje
cución la nhr'1. El n "éstamo del BID as
ciende a $47.5 millones y servirá para 
elaborar 1111 p·ograma d e est:1dios para 
el desarrollo de la Cuenca LPrma-Chapa
la-Sant' ago. El pr5stamo financiar:í el 
76% del costo del programa de estudios 
de pre! nversi ó;, y prepa•·asión de la pla
nean'ó'l general ele las ob ··as en la Cuen
ca . Dichos estud.os se inisiaro"' en 1950 
y se esn ara (!Ue poclr'Ín termina· se en 
los pró·<imos 3 años. Hasta el e1uivalen
te de Dls. 3.2 millones el p r€st'lmo se 
otorgará en p esos mexicanos; el resto, 
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Dls. 600,000, !!e concederá en dólare!! o 
su equivalente en otras monedas de los 
países miembros del Banco. 

De otro lado, la Corporación Financie
ra Internaciona l. filial del Banco Mun
dial, y el BID anunciaron una operación 
conjunta para contribuir a l financiamien
to de una fábrica de sulfato de sodio que 
se instalará en México con un costo total 
de Dls. 2.750,000. El BID hará un prés
tamo equivalente a Dls. 500,000 y la Cor
poración Financiera una inversión de Dls. 
750,000. El prestatario es la empresa 
"Química del Rey", S. A., subsidiaria de 
"Metalúrgica Mexicana Peñoles", S. A. 
Cuatro instituciones financieras, tres eu 
ropeas y una estadounidense, acordaron 
participar en la inversión de la CFI con 
un monto total de Dls. 602,000; esas ins
tituciones son: Banca Nazional de Lobo
ro. Handelsfinanz A. G., Societé Finan
ciera de Transports et d'Enterprises In
dustrielles e Irving International Fi
n ancing Corp. El Bank of America de 
San Francisco contribuirá también al 
proyecto con un préstamo de Dls. 500,000 
para construir un ramal ferroviario des
de la fábrica hasta la línea central de 
los FFNN. La fábrica t endrá una ca
pacidad inicial para produci.r 75,000 to
neladas anuales d e sulfato de sodio, pe
ro podrá ampliarse en el futuro hasta 
100,000. El préstamo del BID será a un 
plazo de 9 años y a un interés de 5.75%; 
la inversión de la CFI será en forma de 
préstamo representado por pagaré.s en 
dólares que serán reembolsados en 15 
plazos semestrales a partir de 1964. 

PLANEACION 

Se Votará 
una Ley 

de 
Planeación 

Se ha anunciado -abril 
13-- que en el próximo 
período de sesiones el 
Congreso de la Unión vo
tará una Ley de Planea
ción Nacional. Una co

misión de senadores nombrada. en diciem
bre pasado se ha avocado al estudio res
pectivo e intenta reunir tantas opiniones 
como le sea posible. Ha entrevistado ya 
al Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, al de la Presidencia y a diversos 
funcionarial! públicos, y parece probable 
que en el curso de la investigación ·que 
realiza, obtenga opiniones del sector pri
vado y de los partidos políti cos, de tal 
modo que la ley que finalmente se vote 
tenga una adecuada base técnica y tome 
en cuenta los intereses de toda la pobla-. 
ción. 

Nuevas 
Medidas 

Hacia un 
Plan 

Regional 

• 
Con la creación de un 
Comité Coordinador de 
Actividades Agrícolas y 
el anuncio de una inver
sión pública de 700 mi
llones de pesos el año 

proxrmo, se ha dado un paso más hacia 
la planeación económica regional en el 
Estado de Sinaloa. 

Como resulta do d e una reunión en que 
participaron varios miembros del gabine
te y el gobernador de la entidad, se to
maron diversas medidas, además de las 
ya citadas, entre las cuales destacan: ges
tiones inmediatas para programar la re
estructuración de las cooperativas pes
queras; planeación de la reforma agraria, 
con estricto respeto a la pequeña propie
dad pero atacando con energía las simu
laciones en la titulación de parcelas; 
realización de un programa de caminos 
vecinales; creación de una institución 
bancaria que tienda al financiamiento re-
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querido por la agr icultura y ~anadería 
del norte del Estado; iniciación de un 
"Plan de Superación Campesina" que 
tiende a utilizar las horas ociosas de los 
campesinos y contribuir a la elevación 
de su nivel de vida; y otras más. 

Resulta evidente que las medidas an
teriores no configuran, como se ha di
cho, un plan económico regional; pero es 
indudable que la coordinación intersecre
tarial en el ejercicio de los presupuestos 
de distintos organismos públicos, para 
solucionar problemas económicos regio
nales, constituye un paso de gran impor
tancia para el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, que podría servir como antece
dente válido para la planeación econó
mica que en el futuro se lleve a efecto 
tanto en ese Estado como en los demás 
de la república. 

'• 
arM y 

CONCAMIN 
Exigen la 

Programación 
Industrial 

Un grupo de trabajado
res textiles actualmente 
sin empleo se ha dirigid(, 
a la CTM a fin de que 
ésta apoye la idea de que 
la Comisión N aciana! pa

ra la Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades de las Empresas se avo
que también a la realización de una ta
rea de programación industrial de todo 
el país, aprovechando los estudios que 
harán sus diversas comisiones sobre los 
aspectos económicos y socia les de Méxi
co. Al subrayar las deficiencias r esul
tantes de que no haya programación in
dustrial, el Lic. Félix Ramos, represen
tante de los trabajadores de referencia, 
hizo notar que prueba de ello es, por 
ejemplo, la concentración de industrias 
en el Distrito Federal y su alejamiento 
de las fuentes de materias primas. 

Como se recordará, en la reciente 
asamblea de la CONCAMIN el tema ocu
pó un lugar destacado. El Lic. Juan 
Sánchez Navarro pla nteó la urgencia ine
ludible de llevar a cabo una programa
ción industrial eficaz, modificando la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Ne
cesarias y en general mediante un nuevo 
ordenamiento que atienda los factores 
deterniinantes de la economia en su eta
pa actual de desarrollo. 

De otro lado, en una investigación que 
todavía no se da a conocer en su forma 
definitiva, el Centro de Estudios Econó
micos del S ector Privado (creado por la 
CONCAMIN, la CONCANACO, la Aso
ciación de Banqueros y la Confederación 
Patronal) señala la necesidad de crear 
un instrumento que permita racionalizar 
las inversiones. Agrega que "es indispen
sable el establecimiento de un programa 
nacional de industrialización, formulado 
y operado por los sectores público y pri
vado, con objeto de que se cree la infra
estructura necesaria para el desenvolvi
miento del plan, se otorguen los incenti
vos adecuados y el sector privado dirija 
sus inversiones hacia aquellos renglones 
que sean vitales o necesarios, nacional o 
regionalm~nte ". Hasta la fecha, el cre
cimiento industrial nacional ha sido es
pontáneo "en cuanto no ha existido un 
plan de carácter nacional o sectorial que 
regule su crecimiento". A consecuencia 
de ello, el desarrollo se ha realizado con 
grandes desperdicios de recursos y con 
elevados costos sociales. 

Es necesario, en consecuencia, para que 
todos los sectores .indm:.triales crezcan in
tegradamente, realizar un reajuste, co
mo m edio para lograr un desarrollo esta
ble, y que los escasos recursos de inver-

t 
swn con que cuenta el país alcancen sú 
productividad m áxima y se obtenga un 
incremento constante en su tasa de for
mación. El estudio esboza una nueva po
lítica de fom ento industrial y seiiala los 
inconvenientes y defectos principales de 
la actual. Indica también la oportunidad 
de esta blecer controles para que se des
víe la inversión industrial de aquellas ra
mas en que existe sobrecapacidad insta
lada hacia campos en que sea más pro
ductiva desde el punto de vista nacional. 
El criterio que inspira las propuestas es 
regular las inve rsiones de modo que se 
logre la elevación del nivel de vida a tra
vés de mayor ocupación, una productivi
dad más elevada y . consecuentemen te, un 
increm ento de la tasa de beneficio que 
aliente a los inversionistas para concu
rrir a la esfera industrial. La industria
lización se dirigiría con criterios racio
nales para obtener el más alto grado de 
complementación y para aprovechar en 
forma orgánica las economías externas 
generadas por el desarrollo económico. 

El plan de integración sería -según 
el estudio citado- un instrumento valio
so para corregir las deficiencias origina
das durante el crecimiento inicial, tales 
como la localización inadecuada y el ta
maño de las plantas, mayores o menare 
al mínimo económico, lo cual conduce a 
costos de operación elevados. 

D e este modo, los sectores más inme
diatamente afectados por la programa
ción industrial, es decir, los trabajadores 
industriales y los dueños de industrias, se 
han pronunciado de manera definida y 
tajante en relación con ella, planteando 
que no se trata de un instrumento a di
cional o un lujo en el momento actual, 
sino que responde a las necesidades más 
urgentes y a la base misma del desarrollo 
económico nacional. Es evidente que un 
plan de semejante envergadura no puede 
quedar en manos de una Comisión que, 
no obstante su importancia, posee nulos 
poderes ejecutivos y ocupa un lugar se
cundario en el marco general del gobier
no de la nación; pero no cabe duda que, 
puesto que se cuenta ya con el apoyo de
cidido y manifiesto de todos los sectores, 
el presente es el momento más propicio 
para llevar a cabo una eficaz tarea de 
programación industrial, dentro del cau
ce más amplio que debe señalar el plan 
de desarrollo económico y social del país. . \ 

Sobre 
m1a Ley 

Nacional de 
Ocupación 

"México requiere que se 
establezca la planeación 
de su crecimiento demo
gráfico y la planeación 
de su desarrollo técnico 
y económico junto con 

el plan central de inversiones, para que 
la población de todo el país tenga acce
so y participe en una política de ocupa
ción nacional y de seguridad económica". 
En la conferencia que pronunció en la 
Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM, durante un homenaje a Lord 
Beveridge, el Dr. Alfredo Navarrete, sub
director de la N aciana) Financiera, des
pués de señalar lo anterior, precisó que 
el "sistema económico de México debe 
ser capaz, en esta generación, de asegu
rar para sus .habitantes: igualdad de 
oportunidad par~ todos sus hijos de edu
carse, de crecer en salud y de tener una 
ocupación productiva, es d ecir, trabajar". 

Es preciso vincular los sistemas de 
educación a las necesidades de los em-' 
pleados -mediante formas como los pla
nes de capacitación anunciados por el 
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}...bierno- y tanto el Gobierno Federal, 
:omo los de los Estados y las empresas 
nivadas deben cooperar -agregó el Dr. 
~avarrete-- "dentro de una Ley Nacio-
1al de Ocupación, en la puesta en mar
~ha de esta política ocupacional que com
Jine los estímulos a l crecimiento econó
mico con la creación de nuevos empleos, 
el entrenamiento técnico de la fuerza de 
trabajo y la capacitación, el reentrena
miento y la relocalización de la misma, 
a base de facilidades (instalaciones edu
cativas y becas) total o parcialmente fi
nanciadas con fondos públicos". 

Avanza el 
Plan de 
Acción 

Inmediata 

• 
Al comentar un estudio 
especial publicado recien
temente, se ha hecho no
tar en la prensa nacional 
-abril 13- que el Plan 
de A e e i ó n Inmediata 

1962-1964 está en plena marcha y ha ido 
incorporando diversas orientaciones . de 
política económica y fiscal, cuyo obJeto 
es estimular la inversión privada y la 
producción agrícola e industrial, así com.o 
el aumento de la exportación y la provi
sión de servicios turísticos. Forman par
te del plan la reforma tributaria (cuya 
s. g unda fase se inició el presente año); 
una m ejor orientación del crédito agríco
la e industrial, y en general un ordena
miento más adecuado d el financiamiento 
interno y mayor aprovechamiento de las 
fuentes de ahorro. 

En su conjunto -se h a dicho- el 
Plan de Acción imnediata constituye un 
esfuerzo para integrar los diversos pro
gramas públicos y privados, con objeto 
de obtener resultados a corto plazo que, 
en su turno, permitan llegar con mayor 
facilidad a las metas ulteriores. 

Por otra parte, según informó -abril 
16- el Lic. Donato Miranda Fonseca, 
Secretario d e la Presidencia, el programa 
del Ejecutivo Federal está acentuándose 
en lo que toca a las actividades de pro
moción económica. "La acción del go
bierno -señaló- se intensifica rá de . 
acuerdo con el plan de inversiones, . .. si
guiendo los principios fijados por el Pre
sidente de la R epública y atendiendo lo 
fundamental con prioridad". 

PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Se 
Industrializara 

la Fibm 
de Abacá 

A principios del presente 
m es se realizaron las pri
meras pruebas en la fá
brica que industrializará 
la fibra del abacá, en 
Teapa, Tabasco, con la 

presencia del Lic. Ricardo J . Zevada, Di
rector del Bancomext (institución que 
montó esta planta) y del Lic. Manuel 
Gurría Ordóñez. Secretario General del 
Gobierno d el E stado. 

La planta del abacá (que es muy pa
recida a la del plátano pero inmune al 
chamusco y al mal de panamá que a la 
larga acaba n con las plantaciones plata
neras) se ha cultivado en grandes exten
siones en los municipios de Teapa y Ta
cotlapa del Estado de Tabasco. El cultivo 
fue impulsado por el gobierno del Estado 
mediante una campai'ía de convencimien
to ·y ayuda técnica y económica a los 
agricultores, para crea r esta nueva fuente 
de producción , ya que por esos días la 
,Jroducción platanera había decaído P<;>r 
el ataque de las plagas y la competencia 
norteamericana. 
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Ante el éxito de las pruebas de la nue
va fábrica, ha crecido el entusiasmo en
tre los agricultores para el cultivo de la 
fibra, por las grandes persp·ectivas que se 
abren con su venta a los ejidatarios y 
pequeños propietarios de la zona. ·Las 
exportaciones de la fibra han mostrado 
una tendencia ascendente ($1,077,000 en 
1960 y $1,410,000 en 1961) p ero es indu
dable que podrán llegar a cifras mucho 
más altas cuando se trate de productos 
ya industrializados. Como explicó el Lic. 
Zevada, la fibra del abacá es repelente 
al agua y por ello existe gran demanda 
de ella para la fabricación de cables y 
otros equipos de uso marino. En estas 
condiciones, no sólo será posible !ncre
mentar el volumen de las operaciOnes, 
sino que éstas se realizarán a un nivel 
mayor de valor y traerán, de seguro, una 
mejoría económica importante a los agri
cultores de la región. 

• 
Movimiento Los Comisarios de los 

en Favor Ejidos Forestales de seis 
de la municipios de los esta-

Industriali- dos de Michoacán y Mé
zación Ejidal xico, se han diri¡pdo al 

gobernador de M 1 eh o a
cán, comunicándole haber acordado for
mar una Unidad Industrial Forestal (en 
la que deberán figurar los e jidos, comu
nidades, y pequeños propietarios que lo 
deseen, dueños de bosques, y solicitán
dole su intervención para iniciar ante la 
Secretaría de Agricultura y demás de
pendencias gubernamentales las gestiones 
necesarias para poner en marcha la em
presa proyectada, y para obtener la asig
nación de los derechos depositados a nom
bre d e sus respectivas comunidades por 
concepto de anteriores explotaciones fo
restales. 

El reconocimiento de estos derechos 
permitirá financiar las operaciones de la 
Unidad Industrial Forestal una vez le
galmente constituída, y los comisariados 
están de acuerdo en que dichos derechos 
se reinviertan en la compra de aserrade
ros y maquinaria para la industrializa
ción de los recursos forestales que ex
plotan. 

Al parecer, una empresa privada ha
bía venido explotando una extensa zona 
arbolada con una superficie d e 14,740 
hectáreas, conforme a una concesión para 
un período de cinco años a contar d e 
diciembre de 1952. Cumplida con exceso 
la concesión, y como continuara la explo
tación for t?stal de la empresa, los ejida
tarios solicitaron a fines de 1962 de la 
Secretaría de Agricultura una suspen
sión de sus trabajos, habiP.ndose resuelto 
favorablemente su solicitud. Parece, em
pero, que la empresa sigue operando de 
hecho, y los ejidatarios consideran que 
la única forma de remediar la situación 
es asumir ellos mismos la explotación de 
sus bosques mediante la organización téc
·nica y legal de una Unidad Industrial 
Forestal. 

Un problema del todo semejante afron
tan los integrantes de otros dos ejidos de 
Michoacán, los cuales debían constituir, 
conforme a un decreto presidenCial die
tado en 1959. el prime1 e jido forestal ti 
po de la república, con una extensión de 
7 mil hectáreas. LJs ejidatarios han de
nunciado que la empresa maderera ha 
invadido y explota sus bosques, ofrecien
do contratos de arrendamiento de los 
montes para .legitimar sus movimientos, 
pero el d eseo expreso o.., las comunidades 
ejidales es explotar por sí mismos sus re-

cursos forestales m ediante el auxilio téc
nico y financiero gubernamental. 

Por otra parte, al anunciar la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público que 
se pondrían en manos de los heneque
neros de Yucatán el 50% de las acciones 
de la empresa industrializadora de esa 
fibra "Cordomex", S . A., un senador re
presentante de ese estado de la república 
definió el alcance de la medida como algo 
más que "repartir tierras y conceder 
créditos ; se trata de convertir a los hom
bres del campo en duei'íos de los nego
cios". lo cual los libera y les proporciona 
seguridad económica y social. Luego, en 
un análisis de la política gubernamental 
en materia agraria, declaró: "El actual 
gobierno no considera al ejido como una 
forma de tenencia de la tierra; lo ve 
como un sistema económico de explota
ción de la riqueza. Esta riqueza no va a 
las manos de un grupo privilegiado; se 
reparte eauitativamente entre todos los 
hombres que trabajan la tierra. El ejido 
queda convertirlo en una unidad econó
mica industrial". 

Industria 
y 

Comercio 
Navieros 

• 
El 5 de marzo, la empre
sa mexicana "Astilleros 
de Veracruz" , S. A. de 
C. V. y la firma danesa 
"Burmeister & Win's" 
firmaron un e o n t r a t o 

conforme al cual P.sta concede a aquélla 
una licencia de diez años para la fabri
cación -conforme a sus patentes- de 
motores marinos y estacionarios diese!, 
y partes para los mismos. El convenio 
en cuestión establece las bases, no sola
mente para cubrir las necesidades del 
m ercado nacional para motores marinos 
-ahorrando así al país las divisas que 
hasta aquí se gastaban en ese tipo de im
portaciones- sino inclusive para la ex
pm·tación a otras naciones de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

Por otra parte, "Astilleros de Vera
cruz", S. A. de C. V. anunció unos días 
después oue en sus primeros diez meses 
de actividades había realizado una inver
sión de 30 millones de pesos, teniendo 
programadas para los siguientes 20 me
ses inversiones adicionales por 115 millo
nes de pesos. Las instalacionns de e«tos 
astilleros se encuentran en la Isla de San 
Juan de U lúa. Veracruz, y en sus taller~s 
m ecánicos, considerados como los mas 
grandes de Latinoamérica, se han cons
truido va seis gi<>:antesros trailers-bomha 
para P etróleos · M exicanos. Actualmente 
se procede a la instalación de una planta 
f:'brica industrial oue fu e ad'lu;rida en 
EUA. y el lo. de mayo llegará al puerto 
de Veracruz un gigantesco dique notante 
con capacidad para 18.000 toneladas des
tinado a esa empresa. El superintendente 
rl 'l la plant.a local izada en San Juan de 
U lúa manifPStó que el propósito de "As
tilleros ele Veracruz", S . A. ele C. V., es 
"competir con los astillPros más grandes 
d el mundo no en volumen, sino en lo 
que respe~ta a mano de obra, calidad 
técnka ele la conRtrucción, . precio bajo, 
y tiempo mínimo fijo de entrega". 

La industriali:>:ación n r>vipra avanza 
tan1bién en el litoral del P acífico, donde 
la emnrPsa "Astilleros Unidos del Pací
fi co". S. A .. r eúne el esfuerzo ele técnicos 
e instituciones m exicanas y holandesas. 

El 22 de abril, el s~>c,·etario de M a rina 
anunció que se nroyecta realizar en los 
próximos dos ai'íos inversiones por 875 
millones de pesos para la instalación en 
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Max.atl5n, S inaloa, d e un gigantesco as
tillero similar a l de Veracruz, en el que 
no sólo se repara rán navíos, sino que 
también se construi rán unidades navales 
de m ediano y de gran tonelaje. Conforme 
a convenios firmados con la " Verolme" 
de H olanda, se invertirán en breve 70 mi 
llones d e pesos en la construcción del 
astillero, que permitirá fabricar naves de 
15 mil toneladas de d esplazamiento ca
da una. 

La marina m ercante nacional se está 
fortaleci endo también m ediante la adqui. 
s ición de nuevas unidades para su flota 
en países extranjeros. Así, se comprarán 
para la flota petrolera m exicana 2 ba rcos 
a H ola nda. v uno más a Brasil -dentro 
del marco de recientes negociaciones que 
comprenden la construcción en ese país 
de un total de 5 buques con desplaza
miento total de 35,400 toneladas y un cos
to de alrededor de 13 millones de dólares 
para M éxico. Además, se anunció el 22 
d a abril la compra d e un buqu e carguero 
de 10 mil toneladas a l propio Brasil. Las 
operaciones con Brasil tienen al parecer 
como propósito el fortal ecimiento de las 
relaciones comerciales entre nuestros paí. 
ses, y la atenuación del déficit que en 
contra de aquella nación arroja nuestra 
balanza comercial. 

D esd e que se inició la exportación ma
rítima de los productos mexicanos al Bra. 
sil y a otros lugares de Centro y Sud
amór ica, Méxiro ha embarcado por los 
puertos del Golfo con ese d estino un con
sider l'lble volumen de carga, habiendo a s
cend ido en el mes de marzo a 10.79 mi
Pones ñe toneladas con un valor de Dls. 
2.36 millones. 

La S ecretaría de Marina ha informado 
que el 40% de la carga nue se d osnlaza 
entre los puertos nacionales del Golfo y 
EUA lo hace a bordo de naves bajo pa
bellón mexicano, d el ypismo modo flne 
el 19 25% d e la destinada a Europa. La 
Secretaría de Marina, la de Industria y 
Cnmerc~o. el Ba nco de México, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior v P etró
leos Mexicanos. esturlian las posibilidades 
de ex pansión d e la flota mercante nacio
nal m ediante la incorporación de nuevas 
grandes unidades navales. 

LA SITUACION DEL CAMPO 

Fiml.llciamien
to del 

Desarro-llo 
Agropecuario 

del País 

E l ingeniero Julián Ro
dríguez Adame, secreta
rio rlp Agricultura y Ga
nadería, hizo, el 29 de 
marzo. un llamami ento a 
los sectores privados pa

ra que se sumen a los esfuerzos que rea
liza el gobierno federal a fin de acelerar 
la inte~ración económica d el campo, y 
sub~ayó la n ecesidad de que las activi
dades agropecuarias del país cuenten con 
un mayor financiami1mto ele esos secto
res. "Se necesita --dijo el secretario de 
Agricultura- traslada r mayores r ecursos 
al campo, robust ecer el ingreso para que 
haya más compraooi'es y se acelere el 
desarrollo industrial del país: El ingreso 
a grÍcola ha podido crecer. pero se nece
sita que haya m ejor distribución del mis
mo para que aumente el nivel de vida de 
los grandes sectores rurales." 

El nroblema del financiamiento de la 
a P"ricultura y la ganadería parece ser, 
efect;vamente. en pl momento artual. la 
clave de su desarrol~o. Unas SPmanas des. 
pués. la Secretaría de Agricultura v Ga
nadería nio a conocer una estimación so
bre los cr-ér'Ftos que se otorgarán en 1963 
a la agricu ltura y la ganadería, que su-
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man en total más de 8,500 millones de 
pesos, de los cuales corresponden 5,352 
millones de pesos a la inversión guberna 
m ental a través d e la banca oficial, 3,000 
millones a la banca privada, y apenas 
250 millones d e p esos a los préstamos de 
la Alianza para el Progreso . La anterior 
estimación no incluye el aporte crediticio 
de las firmas y empresas participa ntes 
en la exportación del a lgodón, café y ver. 
duras, v de las compañías proveedoras de 
maquinaria, insecticidas y fertilizantes, 
e tc. Las operaciones de crédito correspon. 
dientes a la Compaiüa Nacional de S ub
sistencias Nacionales exced erá n probable
mente a los 2,000 millones de pesos. 

Posteriormente. fueron an unciados dos 
planes diferentes elaborados por ganade
ros del Estado de Sonora para la crea
ción de una "Financiera Ganadera" que 
otorgue créditos a largo plazo para el fo
wnento d e las actividades del ramo, el 
mejoramiento de la producción y -a cor. 
to plazo- la resolución de los problemas 
críticos que confronta la ganadería en la 
región. Conforme al primero de los pro
yectos. se crearía una "Financiera Gana
d era" mediante aportaciones de capital 
equivalentes a cerca de 500 millones de 
pesos. cubiertos en su mayor parte por 
ganaderos norteamericanos, aunque tam
bién participarían ganaderos de nuestro 
país. El segundo de los proyectos se ba
saría en la unificación de cerca de 10,000 
pequeños y medianos ganaderos del Es
tado d e Sonora para la formación con sus 
aportaciones de un capital conjunto que 
montaría originalmente a 100 millones de 
pesos. previéndose además la obtención d e 
financiamientos con diversas entidades in. 
ternacionales, talPs como la Alianza para 
el Progreso. el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, el Banco In
ternacional de Desarrollo y la AID. 

Todo indica que la crisis financiera que 
desde hace largo tiempo afecta a las ac
tividades a gropecuarias ha llegado a 
agudizarse en grado tal que no es posible 
ignorarla más tiempo. Los esfuerzos de 
los círculos interesados y d el gobierno fe. 
deral responden a la necesidad inaplaza
ble de salir al paso a esa crisis, pero son 
ahora evidentemente insuficientes en re
lación con la magnitud e importancia del 
problema. La agricultura y la ganadería 
mexicanas, engranadas cada vez más a 
una economía de mercado que obliga a 
esos ramos a organizar su producción mo
dernizándola, t ecnificándola, utilizando 
abonos y praderas artificiales, maquina
ria agrícola y alimentos m ejora dos, se 
enfrentan a una necesidad creciente de 
recursos de canital, pues en la medida en 
que las actividades a gropecuarias se mo
d ernizan y tecnifican la importancia re
la tiva d e la sola t ierra como factor de la 
producció'1 declina, en tanto que la de los 
recursos financieros indispensables para 
conducir su explotación a un alto nivel 
técnico asumen un papel preponderante. 
Si en esas circunstancias una economía 
no reacciona con suficiente a gilidad crean 
do o perfeccionando los m ecanismos de 
crédito indispensablf's para p roveer a Jos 
agricultores y ganaderos con dinero su
ficiente y en condiciones razonables, el 
r esul tado es que. dé una parte. las exi
gencias perentorias del merrado imponen 
a los productores la necesidad de recu
rrir a cnalesauiera fuentes crediticias que 
se les ofrezcan pn un momento dado (nor. 
malmente les de un agio voraz a trzvés 
d el cual S9 acentúan los vicios existentes 
en el si<>tema de la distriburión de la ri
queza dando lugar al crecimiento de nue
vas fonnas de explotación de los produc-

tores en beneficio de los sectores parat 
tarios de la sociedad) y , de otra parte, 
los agricul tores y ganaderos pequeños o 
m edianos -o escasos de capital- van 
enaj enando sus propiedades a manos d e 
sus acreedores, con lo que a l final del 
proceso se llega a una monstruosa concen
tración de la propiedad territorial, o se 
ven encadenados en el m ejor de los casos 
a un proceso en el que para todos los 
efectos prácticos no son más que asala
riados de sus acreedores o, por último, si 
renuncian a la lucha m ercantil dando así 
la espalda a los problemas de crédito - lo 
que sucede en un buen número de casos 
entre el campesinado ejida l y comunal
se retrotraen a una agricultura y pastoreo 
de subsistencia que, si bien atenúa sus 
propias dificultades. no contribuye en ab
soluto al desarrollo económico de la 
nación. 

E l ProbJ.ema 
de los 

lxtleros y 
Candelilleros 

• 
A partir del día 20 de 
abril empezaron a pagar
se los r emanentes adeu
dados por la empresa des. 
centralizada "La Fores
tal", S . C. L., a los ixtle-

ros y candelilleros, como una de las m 
didas de emergencia en el proceso de 
reorganización de esa empresa que se ini
ció en marzo con la des titución de su 
antiguo gerente general. Al día siguiente, 
e l 21 de abril, el nuevo gerente de La 
Forestal, Antonio Sánchez Sánchez, re
conoció el desastre económico que afron
ta la institución y anunció una reorgani
zación administrativa y de sistemas. 

Entre las m edidas cuya adopción fue 
anunciada se cuenta una revisión de los 
elevados gastos administrativos de la em
presa. Asimismo, se prevé la reorganiza
ción de la rama industrial con vistas a 
reducir los costos de producción. Se de
claró abolido el pago a base de vales, de 
modo que en lo sucesivo se liquidarán a 
los campesinos sus cuentas en efectivo, y 
se anunció la eliminación de los llamados 
recopiladores de ixtle y candelilla, quie
nes en realidad actuaban como interme
diarios o comerciantes que reco¡rían la 
producción, pagándosela a muy bajo pre
cio a los campesinos y vendiéndoles des
pués mercancías encarecidas. 

La reestructuración de " La Forestal"; 
S. C. L., era · en sí misma imprescindible, 
y al emprrmderla se cumple una de las 
d emandas básicas de los campesinos ocu
pado~ en esa rama de la pro:lucción. Pero 
en última instancia no ofrer:e ni nn.,rle 
ofrecer una solución definitiva y a fondo 
del problema. Como justamente se ha se
ñalado, la causa fundamental d e éste 
es el d esplazami ento de la cera de can
delilla y del ixtle de lechuguilla en los 
mercados internacionales, por sustitutos 
de tipo sintét iro y, específir:am 8nte en 
el caso de la lechuguilla, por las ll am<'lrlas 
fibras plásticas. Este proceso de sustitu
ción tiene lugar en el mercado exterior, 
fuera d el alcance de los campesi nos afec
tados, de sus líderes y del gobierno fe
deral, q uien es no pueden influirlo ni 
mucho menos determinarlo. Tratándose 
en am bos casos de productos de exporta
ción y habiendo además muy buenas ra
zones técnicas y económicas para su des
olazamiento, la crisis d e sus ventas en 
los mercados exteriores anw1cia una rUI 
na que no:.lrá. to::lo lo más, rP.t~asarse un 
período lim itado de tiempo. Por otra par
tP. los círculos enterados opinan que las 
p!antas de las que se extraen los produc-
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t-1'1 en cuestión están agotándose y su 
rendimiento será pronto demasiado bajo 
para que valga la pena explotarlas, o nu
lo del todo. 

Así pues, parece obvio que la única so
lución viable a largo plazo radica en un 
cambio radical de los renglones y formas 
de producción de la zona afectada, a tra
vés de una modificación del medio desér
tico con apoyo de la ciencia y la técnica, 
a fin de hacerlo susceptible de proporcio
nar nuevos medios de vida a la población 
asentada en la región. En este sentido 
precisamente apunta el plan propuesto 
por el licenciado Javier Rojo Gómez, se
cretario general de la Confederación Na
cional Campesina, que se funda en los 
siguientes puntos esenciales: 1) Crear 
praderas artificiales para permitir el des
arrollo de actividades ganaderas; 2) Es
tablecer plantas avícolas refaccionando 
convenientemente al campesino; 3) Modi
ficar técnicamente el medio para hacerlo 
propicio para la apicultura; 4) Industria
lizar el ixtle; 5) Formar grandes plantíos 
de nopal y otras cactáceas que tienen 
múltiples aplicaciones en la industria 
química. Es claro que estos puntos for
man cuando mucho un esquema de po
sibles soluciones, y que la resolución efec
tiva y completa de la problemática so
r ',oeconómica de las zonas desérticas en 
que actualmente se explota el ixtle y la 
lechuguilla requiere una planeación cui
dadosa, detallada e integral+-. y una eje
cución pronta y expedita. rero son un 
primer paso en ese camino, y parecen 
apuntar en la dirección más correcta. 

En todo caso, no hay razón para que 
los planes anteriores hagan surgir temo
res entre los importadores de la fibra, 
pues un adecuado control de la oferta co
mo el que se prevé, permitirá atender 
ininterrumpidamente la demanda externa, 
al precio conveniente para evitar su sus
titución. 

SECTOR EXTERNO 

Fomento 
de las 

Exportaciones 

El Banco Nacional de 
México organizó un Se
minario de Fomento de 
las Exportaciones, que 
viene a sumarse a nu-
merosas manifestaciones 

que recomiendan políticas a seguir ante 
la necesidad del país de que las expor
taciones aumenten en su cuantía y me
joren en su composición. Durante este 
evento, el Lic. Ricardo Sánchez Lima 
anunció que la Secretaría de Hacienda 
otorgará este año subsidios por $500 mi
llones y gastará $35 millones para finan
ciar y garantizar diversos riesgos en las 
ventas al exterior. Con objeto de aliviar a 
los exportadores de gravámenes a sus 
ventas -agregó- y de alentar a los pro
ductores de artículos manufacturados, la 
Secretaría de Hacienda ha llevado a cabo 
.continuas reducciones de los aranceles de 
la tarifa de exportación, llegando a dis
minuir el coeficiente impositivo general 
de exportación 6.48% en 1962. La re
ducción del arancel particular de mine
rales en bruto fue de 20.98%; de 8.72% 
para diversos productos agrícolas; y de 
7.14% para ganado vacuno. En 1962 se 
concedieron subsidios a la exportación 
por $438 millones. Indicó el Lic. Sánchez 
Lima que también habrá subsidio por 
impuestos de importación de materias 
primas y sobre la renta y de ingresos 
mercantiles para quienes produzcan bie
nes manufacturados para exportación 
Otros subsidios consistirán en fletes de 

Abril de 1963 

ferrocarril y costo de los envíos al exte
rior por conducto de embarcaciones me
xicanas. 

En su intervención, el señor Alejandro 
Medina Mora examinó la posición de 
nuestro intercambio con Europa, particu
larmente con el Mercomún. Indicó que es 
triste el contenido de nuestras exporta
ciones: algodón, café, azufre, plata, 
cobre, plomo, azúcar, miel, vegetales 
varios, tabaco y algunos otros. Las im
portaciones son todos de equipo y maqui
naria. Mientras nuestras importaciones 
corresponden por lo general a necesida
des inaplazables y aumentan constante
mente de precio, las exportaciones están 
sujetas a mercados inestables y a precios 
a la baja. Aseguró que México no podrá 
aumentar sus exportaciones si los em
presarios no se trasladan a los países 
importadores a conocerlos y a combatir 
y ganarle la partida a sus competidores. 

La Cámara Nacional de Industrias de 
Papel considera que las perspectivas que 
México tiene de aumentar sus exporta
ciones a los países miembros de la 
ALALC son muy amplias: $300 millones 
en productos eléctricos y maquinaria, pi
las eléctricas, bombas para agua, partes 
para radio y televisión y maquinaria para 
granos, harinas y forrajes; y $30 millones 
por concepto de azufre, electrodos, grafi
to, ao;;falto. parafina y minerales no me
tálicos y sus manufacturas. Como puede 
notarse este aumento de las exportacio
nes ($360 millones en total) estará re
presentado casi en su totalidad por pro
ductos manufacturados, los que, como es 
sabido, están menos sujetos a las fluctua
ciones de los precios internacionales. 

El Lic. Efrén Cervantes Altamirano, 
Director General de Aduanas de la 
SHCP, ofreció a los exportadores nacio
nales y hombres de empresa que integra. 
ron la Comisión Organizadora de la Fe
ria del Hogar que, en lo sucesivo, las 
exportaciones industriales mexicanas re
cibirían el tratamiento adecuado que se
ñala la legislación en la materia y todo 
el estímulo v las facilidades necesarias 
para ensanchar nuestros mercados en el 
exterior. 

TRABAJO Y POBLACION 

11 ,congreso 
Mexicano 
de Salud 
Pública 

Al inaugurar el Segundo 
Congreso Mexicano de 
Salud Pública, el Dr. 
José Alvarez Amézquita, 
Secretario de Salubridad, 
hizo notar que "las la

bores desarrolladas en el Primer Congreso 
de Salud Pública demuestran palpable
menee que no se trata de un esfuerzo 
vano, puesto que ha sido precisamente en 
la acción donde se hizo patente su fe
cundidad. Todas las experiencias adquiri
das en el pasado Congreso -subrayó
fueron aplicadas al servicio de estos pro
gramas (contra el paludismo, la polio
mielitis, el pinto, la oncocercosis, el tifo 
y las enfermedades hídricas, entre 
otros) y los resultados son magníficos". 

El tema central del Segundo Congreso 
es "La Salud Pública y el Desarrollo 
Económico" y en este sentido el Secreta
rio de Salubridad precisó la estrecha re
lación entre una y otro pues "si estamos 
acordes en que el trabajo humano es ba
se del desarrollo económico, la salud de
viene también factor indispensable de él: 
el hombre enfermo no rinde en su traba
jo y no puede por eso promover el des
arrollo. Un medio sano es indispensable 
para el surgimiento d¡, lof frutos del tra-

bajo; Ciudad Pemex pudo nacer y des
arrollarse en Tabasco gracias a la erra
dicación del paludismo en esa zona, por 
ejemplo". 

Finalmente, recalcó que "no podemos 
concebir la salud como una simple ausen
cia de enfermedad, como una aptitud pa
ra desarrollar un esfuerzo, pues eso se
ría pensar en el hombre como esclavo de 
la naturaleza, como destinado a servirla 
con su trabajo, cuando en realidad debe 
ser lo contrario. due!lo de ella y ponién
dola a su servicio. Entendemos la salud 
como la condición de posibilidad de un 
mínimo de satisfacciones vitales que den 
al hombre la medida de su dignidad". 

Al participar en este Congreso -que 
clausuró el Presidente de la H.epública y 
que arribó a importantes conclusiones en 
materia de sanidad- el Lic. Plácido 
García Reynoso, Subsecretario de Indus
tria y Comercio, resumió diversas inter
venciones y expresó el sentido de los 
trabajos realizados, diciendo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

'Dentro de las corrientes que actual
mente adopta la polÍtica económica y so
cial de las nacwnes en desarrollo, ten
dientes a lograr el máximo aprovecha
miento de los recursos humanos, tecno
lógicos y financieros, es encomiable que 
la Secretaria de l:la.ubridad y Asistencia 
haya imprrmido al Segundo Congreso 
Mexicano de Salud l'úb:ica un sentido 
acorde con esas corrientes, al haberse 
propuesto examinar los problemas ele la 
salud en sus relaciones con el desarrollo 
económico y social del país". 

En sus refe1·enc~as a nJ.; trabajos pre
sentados, destacó que de acuerdo con 
ellos, ''la viruela quedó erradicada en 
1952, la fiebre amarilla lo fue el año pa
sado y están a punto de quedar erra li
cados el paludismo, el tifo y el mal del 
pinto. Además, se han controlado enfer
medades transmisibles tales como la po
liomielitis, la difteria y la lepra. De otro 
lado ha disminuido la mortalidad infan
til , la mortalidad en general y la morbili
dad general". 

Agregó que "para apreciar el valor 
económico de la disminución que se ha 
logrado en la mortalidad en edad no pro
ductiva, comoren.:lida entre O y 14 aii.os, 
se dijo que el costo de las pérdidas de vi
da en esa edad, ocurridas en 1960, se 
estima en 5,300 millones de pesos, con
forme a los datos de un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud, en el 
que se calcula el costo de la pérdida 
de u na vida en edad no productiva, en el 
equivalente a cuarto veces el ingreso fa
miliar por año. 

Frente a estas repercusiones positivas, 
las altas tasas de crecimiento demográfi
co en nuestro país han venido determi
nando ciertos defectos en la estructura de 
la población, tales como el e!evado por
centaje de personas en edad no produc
tiva, 45% en 19GO, por lo que se requeri
rán cada vez mayores recursos presu
puestales para sufragar los gastos cre
cientes de carácter social. Sin embargo, 
la explosión demográfica en México no 
ha constituído, ni debe constituir, un obs. 
táculo para el desarrollo económico y so
cial, tan satisfactoriamente logrado en 
las últimas décadas. 

La población actual de México, por su 
monto y por las transformaciones sociales, 
culturales y tecnológicas que en ella han 
comenzado a operarse, representa un al
to valor potencial para nuestro desarrollo 
económico. Sin E>mbargo, la participación 
plena de los beneficios sociales de la par
te de la población que aún no los dis-
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fruta, y la incorporación a la actividad 
económica del país de Jos nuevos grupos 
de población. plantean una responsabili
dad a la sociedad y a l Estado, que sólo 
puede ser atendida mediante el sosteni
miento de las políticas gubernamentales 
vigentes, acompa1'iado de tasas cada vez 
mayores de crecimiento económico na
cional. 

D espués de hacer una descripción del 
desarrollo de nuestra economía en gene
ral, y de nu estra industria , en particula r , 
afirmó: "El progreso (alcanzado por 
nuestro país en la última década ) no hu
biera sido posible sin la creciente pa rtici
pación del Estado en la inversión glo
ba l y sin la permanencia, a través de todo 
este período, de políticas económicas con 
fines bien decididos". 

Educación y 
Capacitación. 

Avances y 
Limitaciones 

• 
En enero de este año el 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Dr. 
Jaime Torres Bodet, 
anunció el programa edu
cacional que dicha Secre

taría pondrá en ejecución durante el 
presente ·año. Este programa es una con
tinuación y ampliación del Plan de Once 
Años. E s, también, respuesta a uno de 
los más graves y urgentes problemas 
de México, a saber, el bajo nivel educa
tivo de la población, en sentido general, 
y la reducida preparación técnica y tec
nológica de los trabajadores, en pa rticu
lar; ello redunda como es natural en una 
reducida productividad del traba jo, 

El programa se propone llenar los si
guientes objetivos: 

- Educación Preescolar. Se crearán 
350 nuevas plazas de educación, que su
madas a las existentes podrán atender a 
un tota l de 158,000 párvulos. 

- Educación Primaria. Se establece
rán 5,150 nuevas plazas de profesor de 
primaria y se imprimirán 27.300,000 
ejemplares de libros de texto gratuitos y 
d e cuadernos. Al finalizar el año, el to
tal de los maestros federales de enseñan
za primaria será de 77,115 y el de libros 
de texto de más de 86 millones. Con las 
nuevas asignaciones se podrá atender a 
257,000 niños más que en 1962. Se ha 
pedido a los maestros de primaria que 
robustezcan el nivel de la enseñanza en 
los tres últimos grados en virtud de que 
en la etapa actual no será posible aten
der a todos los adolescentes que egresen 
de las escuelas de ense1'ianza primaria. 
Para ello, se multiplica rán los centros de 
concentración para los niños de las co
munidades rurales que en otras condicio
nes sólo tienen oportunidad de cursar 
hasta el tercer grado. 

- Formación de Maestros. Sin contar 
con la Normal Superior y las escuelas 
nacionales de educadoras y de educación 
física la Secretaría contará, en este año 
con 35 escuelas normales federal es y 3 
federalizadas. Esos establecimientos po
drán ofrecer inscripción a 21,500 alum
nos. El Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio atenderá a 28,755 maes
tros; para agosto se habrán graduado 
más de 8 mil. Se distribuirán entre los 
maestros más de 400,000 ejemplares de 
textos gratuitos rela tivos a la enseñanza 
secundaria y profesional, a fin de facili 
tar los cursos por correspondencia. 

- Educación A grícola. Se instalarán 
cuatro centros y diez brigadas más de en
señanza a gropecuaria fundamental, con 
lo que aquéllos llegarán a diecinueve y 
éstas a cuarenta y cuatro. Se iniciarán 
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en los centros cursos intensivos sobre di
versas actividades agrícolas, pecuarias y 
de artesanía rural. Asimismo, las briga
das orientarán parte de su trabajo a la 
capacitación de tractoristas, ayudantes 
de. talleres mecánicos para el campo, 
operadores de maquinaria agrícola y 
otros adiestramientos indispensables para 
la zona de que trate. Con el total de los 
centros y brigadas se podrá impartir du
rante el año asistencia técnica elemental 
a más de 170,000 campesinos. 

- Educación Extraescolar. La Secre
taría coordinará las actividades de 12,000 
centros de alfabetización, 100 salas de 
lectura, 14 misiones culturales motoriza
das y 60 unidades móviles al servicio de 
las misiones culturales rurales. En todos 
los casos las cifras representan un creci
miento respecto de 1962. Funcionarán, 
además, 18 guarderías de niños y 46 cen
tros de Acción Social Educativa a fin de 
atender a 32,000 madres de familia . 

- Ed· •'ación de Nivel Medio. En las 
escuelas ~ependientes de la SEP se ofre
cerá oportunidad de enseñanza secunda
ria a 20,550 educandos más que en 1962; 
para ello, se crearán 3,130 nuevas plazas, 
se abrirán 15 planteles nuevos, se am
pliarán 70 y se transformarán 18 en es
cuelas de doble turno. El total de los 
educandos ascenderá a 142,000 (71,931 en 
1962 ) , lo que representará al finalizar 
el año un incremento de 48%. 

A los nueve institutos tecnológicos na
cionales y a las 48 escuelas industriales y 
comerciales existentes se agregarán 12 
nuevos planteles; ésto permitirá brindar 
inscripciones a 2,550 más alumnos que el 
año pasado. Al finalizar el año el aumen
to de inscripciones será de 110%. 

- Instituto Politécnico Nacional. Du
rante los años de 63 y 64 se concluirán 
las obras de los edificios principales de 
la Unidad de Zacatenco. En el antiguo 
Casco de Santo Tomás se terminarán la 
dotación y reconstrucción de cinco edifi
cios escolares. En la Unidad Nonoalco
Tlaltelolco se erigirá una preparatoria 
técnica con capacidad para 5,000 estu
diantes. Se mejorarán los talleres, labo
ratorios y equipos de las escuelas tecno
lógicas vocacionales y profesionales. An
tes de julio, se inaugurarán los edificios 
del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados. 

- Escuela Normal Superior. Se am
pliará su capacidad hasta 1,900 alumnos 
y se inaugurarán el laboratorio de psico
logía y el observatorio meteorológico. 

- Fomento de la Enseñanza Univer
sitaria. Se aumentarán considerablemente 
los subsidios de la UNAM y de las uni
versidades de los Estados. 

Como puede verse es un plan de abul
tadas proporciones que pretende alcanzar 
ambiciosas metas y que refleja la deci
sión de enfrentarse con energía y dina
mismo a las grandes necesidades del pue. 
blo de México. El cabal cumplimiento de 
las metas que se propone el plan no de
penderá de él mismo sino del material 
humano que lo ejecutará y del apoyo 
que los diversos sectores de la población 
presten a la SEP. 

- El Plan Nacional de Capacitación. 
El 14 de marzo se firmó un Plan de 
Operaciones con el fondo espeCial de las 
Naciones Unidas con el objeto de crear 
y poner en operación el Centro Nacio
nal de Capacitación para la Enseñanza 
Tecnológica. El Fondo EsDecial contri
buirá con la suma de $11.204,375, que 
servirá para suministrar los servicios 

de 8 es p ecia ii s tas enviados por 
UNESCO, 9 becas para funcionarios me
xicanos, profesores e instructores en ense
ñanza tecnológica que recibirán formación 
profesional en el extranjero y equipos Y 
materiales oara talleres. El gobierno de 
México hará una aportación de ... . .. . 
$13.696,775, además de la construccióy, 
del edificio, la cual servirá para cubrir 
los costos de operación en el trabajo téc
nico y proveer una parte del equipo ne
cesario. El Centro contribuirá a la for
mación de especialistas que el creciente 
desarrollo de la industria requiere y ten 
drá por objeto ofrecer cursos de capaci-· 
tación a profesores e instructores de ins
tituciones de técnica media y especializa
da, mejorar los métodos y planes de es
tudio de las instituciones de enseñanza 
técnica y promover el intercambio nacio
nal e internacional de profesores de estas 
especialidades. 

El 16 de abril el Dr. Torres Bodet 
anunció la autorización, por parte del 
Presidente del a R epública, de un plan 
nacional de capacitación para el trabajo 
que consistirá en la creación de un siste
ma de centros con ese objeto. El plan 
comprende, por lo pronto, la creación de 
30 centros: 20 de capacitación para el 
trabajo agrícola y 10 de capacitación para 
el trabajo industriaL ._ 

En estos centros podrán inscribirse los 
jóvenes que habiendo egresado de la es
cuela primaria tengan una edad mínima 
de 13 años, en el horario normal. En 
otros horarios los centros recibirán a 
campesinos adultos que desP.Pn capacitar
se. En total se atenderá ·anualmente a 
10,000 personas. 

En los 10 centros de capacitación in
dustrial se podrán inscribir en los cursos 
normales los jóvenes mt'mores de 21 años 
que hayan terminado su instrucción pri
maria; y en los horarios extraordinarios 
podrán inscribirse los obreros no califi
cados menores de 40 años que deseen 
completar su preparación. En total, en 
cada período de 40 semanas se atenderá 
a 10,000 personas 

Se ha comentado que esta obra repre
senta un encomiable esfuerzo de parte del 
gobierno federal para desarrollar los re
cursos humanos con que cuenta el país. 
En la medida que los planes elaborados 
fructifiquen puede esperarse que el país 
contará con una amplia base de obreros 
técnicamente calificados lo que contribuí. 
rá no sólo a elevar la producción naciona 
y a capacitar al país para competir en 
el plano internacional, sino que elevará 
el nivel de vida de los propios trabaja
dores (meta incuestionable de un proceso 
de desarrollo); y, además, en el terreno 
agrícola, no sólo se elevará la producti
vidad del trabajo sino que se creará una 
tradición de autosuficiencia alimenticia y 
de industria familiar que se traducirá en 
una considerable elevación del nivel de 
vida de los campesinos. 

P ero una obra de esta índole exige una 
movilización general de la población pues 
todo recurso gubernamental r esulta Insu
fici ente ante la magnitud de las caren
cias. Aunque el anuncio del plan ha pro
vocado una reacción de apoyo por parte 
de senadores. dinutados, P"obiernos de los 
Estados e instituciones privadas, el apo
yo ha sido sobre todo verbal. Mientras 
no se materialice como contribución mo
netaria por parte de los sectores econó
micamente fuertes y como esfuerzo en
tusiasta y colaboración eficaz de capas 
más amplias de la población, el plan 
-por todos conceptos loable-- conserva
rá limitaciones intrínsecas insuperables. 

Comercio Exterior 


