
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Reforma 
Agraria 

Integral en 
Jalisco 

Fue inaugurado en el 
Estado de Jalisco el In
genio "José María More
los" que trabajará con la 
producción de 7 ejidos de 
la región de Casimiro 

Castillo, Jal. Es ésta una medida más 
dentro de la serie de ellas que se han to
mado con el propósito de realizar en el 
país una auténtica reforma agraria, que 
no se quede en el mero reparto de las 
tierras, sino que comprenda, además de 
otros factores, la integración vertical de 
la producción. La unidad inaugurada 
debe producir 22,500 toneladas de azúcar 
al año y tiene una capacidad de molien_ 
da diaria de más de 1,500 toneladas de 
caña. Fue constituido con una inversión 
de 36 millones de pesos, proporcionada 
por el Fondo Nacional de Fomento E ji
dal. Además de azúcar, el ingenio pro
ducirá 9,000 toneladas de mieles incris
talizables, sin contar con la posibilidad 
de explotar otros derivados, inclusive el 
bagazo de la caña, con el que se pueden 
producir forrajes y materias primas para 
otras industrias. Para aprovechar· el ba
gazo de la caña como forraje se ha esta
blecido en la región un centro de engorda 
para ganado que será operado por el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

Los beneficiarios son más de 2,000 fa
milias de ejidatarios, antes dedicadas a 
la producción de maíz y frijol, que ahora 
se dedicarán a la explotación de 4,500 
hectáreas en el cultivo de la caña, 
utilizando especies mejoradas. Esta nue
va fuente de trabajo (el ingenio) no sólo 
mejorará la condición económica de los 
campesinos al brindarles ocupación segu
ra durante todo el año sino que evitará 
que tengan que llevar la caña a 200 ki
lómetros de distancia. 

Un fiel reflejo de la situación econó
mica que privaba en la región es la de
claración de un ejidatario: "en toda esta 
zona únicamente sembrábamos maíz y 
frijol. Mi parcela es de 10 hectáreas. 
Otros más tien!!n de 8, 6 ó 4. N u estros 
ingresos ascendían cuando más a 10 ó 15 
pesos diarios". 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sPcción , son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manífieste. 
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• Planes científicos para resolver el problema 
de la vivienda rural. 

• La CNIT y la planeación. 

• Descentralización del crédito agrícola. 

• Misiones Comerciales de Italia, Indonesia y 
Yugoslavia. 

• El problema de los braceros. 

Sin duda, la creac10n de este ingenio 
encierra aspectos positivos por cuanto 
permitirá que los ejidatarios no necesiten 
depender de los ingenios azucareros, ele
ven considerablemente su nivel de ingre
so y obtengan remuneración segura a 
través de todo el año. Sería a todas lu
ces conveniente que el ingenio lo mane
jasen efectivamente los ejidatarios y que, 
además, se procurase una modificación 
en los sistemas de cultivo y de organi
zación de la producción en toda la zona, 
de tal suerte que las unidades en explo
tación fueran de tal magnitud que hi
cieran posible la introducción de maqui
naria moderna y de técnicas avanzadas 
de cultivo, para que así se elevase el ni
vel de la productividad por hectárea y 
por hombre ocupado. 

Por otra parte, en el mismo Estado de 
Jalisco se puso en marcha el llamado 
Plan Piloto de Rehabilitación Campesi
na, cuya meta es la construcción de 1,000 
silos de trinchera para maíz y la entrega 
de maquinaria para el cultivo. Hasta la 
fecha se han construido 150 silos y se 
han entregado 32 tractores equipados. El 
propósito del plan es proporcionar ocu
pación permanente a los campesinos y a 
sus familias, mediante un sistema de ex. 
plotación mixta que incluye no sólo el 
cultivo del maíz sino, además, la creación 
de pequeños establos para aprovechax 
debidamente los silos. 

Aumentos 
en la 

Productividad 
Agrfcola 

• 
La :::)ecretaría de Agri
cultura y Ganadería a 
través de su Campaña 
Nacional Permanente de 
Alta Productividad en el 
8ultivo del Algodón or

ganizó un concurso nacional de altos 
rendimientos, en el que una empresa 
agrícola ganadera obtuvo un rendimiento 
de 12 pacas de algodón por hectárea, lo 
que constituye - se dijo- una de las 
marcas de producción más elevadas en 
el mundo. Compitieron 875 ejidatarios y 
pequeños propietarios de todas las zonas 
del país donde !'e cultiva el algodón. 

Las 12 pacas obtenidas por el ejido 
ganador equivalen a 7,690 kilogramos de 
algodón en hueso. El rendimiento pro
medio nacional en el ciclo 1962-63 fue 
de 2.84 pacas por hectá rea, lo que sig
nifica que el rendimiento medio en todo 
el país es aproximadamente de la cuar
ta parte del rendimiento obtenido en el 
concurso. Las p retensiones de la campa
ña permanente de alta productividad 
consisten en que por medio de la asis
tencia técnica y la aplicación de normas 

agronómicas (uso de semillas de alta ca
lidad, fertilizantes químicos y control de 
plagas y enfermedades) se obtengan ma_ 
yores rendimientos por unidad de su
perficie. No debe olvida rse que la pro
ductividad media por hectárea en el cul
tivo del algodón en todo el país es infe
rior a la que se obtiene en muchos paí
ses extranjeros y, además, que se ha 
mantenido constante en el transcurso de 
los últimos cinco años. #J 

Por otra parte, se anunció que en al
gunas regiones de la República se obtu
vieron considerables aumentos en la pro
ductividad por hectárea en el cultivo del 
trigo, En Santo Domingo, Baja Califor
nia, por ejemplo, el rendimiento por 
hectárea fue de 6 toneladas; en Ciudad 
Obregón, Son., fue de 3.5 a 5 toneladas; 
y , en el Bajío de 3.5 a 4 toneladas por 
hectárea. En este cultivo la productivi
dad media nacional no deja mucho que 
desear si se la compara con la de Es
tados Unidos y Canadá, por ejemplo, 
pero en relación con las productividades 
medias obtenidas en países como Holan
da, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia es 
sumamente baja. 

Auto
suficiencia 
en Granos 

Alimenticios 

• 
El abasto de granos en 
que se sustenta la ali
mentación del p u e b l o 
-maíz, frijol, arroz, tr~ 
go- está asegurada err 
el país por el resto del 

año, pues se cuenta con reservas sufi
cientes, según ha informado el director 
de la CONASUPO. De trigo, inclusive, 
se tienen excedentes para satisfacer las 
demandas de consumo durante los próxi. 
mos dos años. La cosecha de trigo del 
ciclo 1962-63 que empezó a levantarse 
este mes, será de un millón quinientas 
mil toneladas, lo que significa un aumen
to de ochenta y cinco mil toneladas, res
pecto del ciclo anterior. Esta cifra (que 
es la más alta que se ha logrado en la 
historia del cultivo del trigo en México) 
se ha podido alcanzar gracias a los incre
mentos en el rendimiento por hectárea. 
Además, para el ciclo agrícola 1963-64 
- anunció el director de la Productora 
Nacional de Semillas- habrá disponibles 
de 25,000 a 30,000 toneladas de semilla 
de alto rendimiento, resistente a las pla
ga~, con valor de 50 millones de pesos. 
Con esa semilla podrá sembrarse más de 
la tercera parte de la superficie destinada 
al cultivo del trigo; esto es importante, 
en virtud de que en los ciclos anteriores 
la tecnificación del cultivo y el empleo 

Comercio Exterior 



simientes mejoradas hizo posible la 
draordinaria producción triguera. 
Por otra parte, el director de la 

ONASUPO afirmó que el consumo na
anal de granos estaría asegurado aun 
mndo las cosechas del presente año re. 
litasen escasas, por la organización que 
~ ha dado a la compañía, la cual actuaL 
1ente responde mejor a las necesidades 
e los campesinos y a las de los consumí
ores. Gracias a esa nueva organización 
a sido posible mantener los precios de 
arantía en beneficio de los campesinos; 
Js sistemas de transportación aseguran 
:1 salida de los productos a los centros 
le consumo; y, se cuenta con un sistema 
le almacenes suficientes para colocar al 
1aís fuera de cualquier peligro de crisis. 

Se informó, además, que no habrá ex
Jortaciones de los excedentes de los cua
ro granos m encionados porque aun 
:uando se ha logrado la autosuficiencia, 
!sos excedentes son necesarios para ase
:urar el consumo futuro, en caso de que 
as cosechas fueran menores de las al
:anzadas en el ciclo pasado. 

PLANEACION ECONOMICA 
Y SOCIAL 

Bases para 
la Planeación 

de la 
Vivienda 

Rural 

Como es bien sabido, el 
problema universal de la 
vivienda popular consti. 
tuye un caso típico en 
que la planeación econó
mica puede traducirse en 

beneficios considerables e inmediatos. 
Ante la gravedad del problema en Mé
xico (existe en la actualidad un déficit 
de entre 1 millón y 1.750,000 viviendas 
y es necesario construir cada año 200 mil 
viviendas nuevas) no había habido. has
ta ahora más que una preocupación in
tensa de' todos los sectores que derivaba 
en una aplicación generalmente anárqui
ca de los recursos disponibles. Esta si
tuación tuvo como resultado lógico una 
distorsión tal de los programas de cons
trucción de viviendas, que aun sin contar 
los problemas de desperdicio de recursos, 
se daba el caso de que al terminar cada 
programa, público o privado, el problema 
se había agravado en vez de resolverse. 

En estas condiciones, ha causado gene
ral beneplácito la decisión de atacar el 
problema de un modo científico y racio
¡al: el Instituto Nacional de la Vivienda 

ordenó que se realizara una serie d e es
tudios, los cuales, mediante la cuantifi
cación y calificación de n ecesidades y el 
análisis de sus soluciones, habrían de 
sentar las bases para ello. 

Desde luego, apenas han comenzado a 
conocerse los primeros resultados de es
tos estudios y una vez que se arribe a 
r.óliclas conclusiones técnicas, s erá preciso 
tomar decisiones políticas y hacer acopio 
de los recursos previstos. Pero lo hecho 
tiene todo el aspecto de un sólido avance 
inicial. 

En este contexto de realizaciones y po. 
sibilidades, se ubica la reciente conferen. 
cia del Ing. F ernando Romero Quintana, 
quien expuso un bosquejo general del es
tudio realizado sobre el problema d8 la 
vivienda rural, en el que a manera de 
conclusiones, se establecieron las siguien
tes bases para formular un programa so
bre vivienda rural: 

PRIMERA. Los programas de vivien 
da rural deben basarse en investigaciones 
técnicas previas llevadas a cabo en regio
hes homogéneas que pueden identificar:;¡• 
con las regiones eeonómico-agrícolas. 
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SEGUNDA. La habitación campesina 
debe considerarse como un complejo de 
diversas funciones indisolubles; funciones 
de habitar propiamente dichas y funcio
nes relativas al tipo de actividad agrope. 
cuaria regional que sea básica en la eco
nomía familiar. Esta situación se repre
senta en la vivienda por dos tipos dife
renciados de locales: los de habitar y los 
que forman los anexos productivos. 

TERCERA. Debe aplicarse una técni
ca de trabajo en la ejecución de progra
mas en favor de la habitación campesina 
con base en: 

a) Delimitar las zonas dé ataque, que 
son aquellas que reúnen las mejores coa
diciones para la efectividad de los pro
gramas; 

b) Localizar dentro de estas zonas, los 
CENTROS (conjunto de poblados ínter. 
dependientes) , para constituir con ellos 
las unidades de acción; 

e) Determinar en los CENTROS, cuál 
figura como Poblado Centro para definir 
dentro del sistema, quiénes actúan como 
Poblados Satélites. 

d) Elaborar los programas de vivien
da para operar sobre la unidad de acción 
constituida por los CENTROS, para con
servar la estructura de interdependencia 
entre los poblados que los forman, a fin 
de fortalecer dicha estructura. 

CUARTA. Será norma y recomenda
ción importante, el ejecutar los planes de 
vivienda rural después de que los pobla
dos hayan sido dotados del servicio de 
agua. 

QUINTA. Los programas de vivienda 
rural deben organizarse a base de jerar
quía de problemas por resolver en cada 
poblado, en la siguiente forma: 

a) Construcción de Unidades Sanita
rias (cocina y/ o comedor y baño) ; 

b) Construcción o mejoramiento de los 
anexos productivos que tienden a refor
zar la economía familiar; 

e) Construcción o mejoramiento de lo. 
cales destinados a la habitación. 

SEXTA. Conceder import ancia pri
mordial a la organización de la gente pa. 
ra ampliar las modalidades y obtener las 
ventajas que da el sistema de trabajo 
que se aprovecha del esfuerzo propio y 
de la ayuda mutua campesina, dándoles 
dirección técnica y aprovechamiento los 
días de receso en la actividad agrícola re
gional, por razón de la estacionalidad 
do los cultivos. 

Para apreciar en su justo valor el tra
bajo que permitió llegar a estas conclu
siones conviene hacer referencia al pro
cedimiento usado. 

El estudio se basó en el establecimien
to de varias hipótesis de trabajo suje
tas a comprobación en el campo. Una 
de las hipótesis estableció: a) que el pro. 
blema de la vivienda rural debe tratarse 
con un criterio regional; se aceptó que la 
r egión natural debería ser el punto de 
partida y, como a ella se asimila la re
gión económico-agrícola, se tomó a ésta 
como unidad de tratamiento; b) que en
tre los grandes problemas que gravitan 
sobre la población del campo, el de la 
alimentación es de tipo primario y el de 
la vivienda se desplaza a un segundo 
grupo; por ello, los problemas de la vi
vienda deberán ser resueltos en aquellas 
zonas en las aue se ha fortalecido la eco. 
nomía campesina; e ) que una vez deli. 
mitada geog-ráficamente la región econó
mico-agrícola se estudiaría para señalar 
dentro de ella, las zonas de ataque de
tectadas, a través de un anólisis de gabi
nete de ciertos elementos determinantes 

de la economía de las zonas; d) que en
tre los elementos por analizar, figurasen 
los impuestos por el medio físico, las co. 
municaciones terrestres, las tierras de 
riego y el uso del crédito agrícola; e) 
que debidamente valorados los elementos 
escogidos, se interpretaran cartográfica
mente para que mediante la superposi
.ción de ellos pudiera hacerse la delimi. 
tación de las zonas de ataque; f) que una 
vez resuelto lo anterior se procediera, en 
una segunda etapa de trabajo, a estudiar 
los planes de vivienda para los poblados 
de cada zona. 

Para probar la primera parte de la hi
pótesis se hizo la delimitación cartográ
fica de 16 regiones económico-agrícolas, 
y se llevó a efecto el trabajo de gabinete 
previsto. Los resultados del ensayo pro
baron que el plan tenía aplicación nacio
nal, por lo cual se r esolvió operarlo en la 
región del Bajío con el carácter de Plan 
Piloto. 

Determinadas las zonas de ataque se 
planteó el problema de diferenciar y se
parar las localidades urbanas de las ru
rales. Para ello, se formuló una nueva 
hipótesis, en la que se considera que exis
ten fuertes relaciones que ligan entre sí 
a los poblados rurales; los referidos 
vínculos son de carácter social, económi. 
co o político y se manifiestan en forma 
institucional. Existen problemas que in
teg-ran los poblados y se explica que los 
débiles se agrupen alrededor de otro de 
mayor importancia, en razón de estar do. 
tados de servicios que aprovechan aqué
llos; es decir, el poblado vigoroso ejerce 
una función centralizada en tanto que 
los débiles actúan como sus satélites. 

De la investigación de campo surgió la 
confirmación de la hipótesis, pues se com. 
probó la existencia de los Poblados y 
Centros que se tipifican por la gran do
tación de servicios indispensables al po. 
blado, servicios que también aprovechan 
localidades próximas a dicho Poblado 
Centro. Se comprobó, también, que exis
ten poblados que cuentan con una gran 
dotación de servicios pero que manifies
tan tener un carácter propio; a estos po. 
blados se les clasificó como independien
tes. Finalmente, se comprobó la presen
cia de numerosos poblados carentes de 
muchos servicios, por lo que están obliga_ 
dos a recurrir a otras localidades en bus
ca de los satisfactores ausentes; a estos 
poblados se les clasificó como satélites. 

Para definir las tres categorías de po
blados y el tipo de relaciones que los ca . 
racterizan se consideró que en forma ine
vitable se e jerce una influencia de una 
persona a otra cuando se cuenta con el 
servicio para dar satisfacción a las nece
sidades básicas de la gente. En torno a 
estas necesidades básicas y a su racional 
ordenamiento, dentro de una cédula dC' 
investigación, giró el trabajo de los téc
nicos responsables. Se consideraron cinco 
funciones primordiales: la habitabilidad, 
la economía, la integració11 social, la in
tegración personal y la secundación. 

Para la clasificación de las diversas do
taciones (por independencia, por depen. 
dencia y por centralización) de cada uno 
de los poblados estudiados, se usó una 
medida general. Se registró, como es na
tural, la presencia en muchos poblados 
de varias funciones del mismo género 
y para no caer en el error de que los re
sultados fuesen la consecuencia de una 
simple suma, sino la formación de una 
nueva estructura, la valoración de los fe. 
nómenos se hizo mediante el método de 
integrales, referidas siempre a diez. 
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Las calificaciones totales de cada po
blado, anotadas en cada una de las cé
dulas de investigación, se sometieron ten. 
t.ativamente a interprPtación, mediante la 
aplicación de correlaciones matPmáticas, 
tan comunes en los trabajos de pstadísti
ca; SP buscó la correlación a través d el 
método de contingencias para dPtermi
nar, por la calificación total de cada po. 
blado en RUS dotaciones por centraliza
ción, por dependencia o por indepPnden. 
cia, la acción asociante, disociante. o de 
independencia de cada uno. La tentativa 
pPrmitió clasificar a cada localidad esta. 
dística v matpmáticamente v la contin
gencia ~lio como resultado tres literales 
para cada poblado, considerándose en la 
clasificación como significativas las dos 
últimas literales correspondientes a de
pPndencia y centralización. 

La aplicación del recurso matemático 
permitió tener una agrupación completa 
de los poblados calificados, según sus ca. 
racterísticas de centralización, dependen. 
cia o independencia. 

La siguiente etapa del estudio era in
vestigar la vivienda rural en su propio 
medio. Para ello hubo oue diseñar un 
formato adecuado de la c~dula de vivien. 
da, de aplicación individual. Por defini
ción, la vivienda rural está representada 
por un solar en el cual se ubica la habi
tación propiamente dicha de la familia 
y sus anexos que llenan funciones econó. 
micas, como los establos, porquerizas, ga. 
llineros, talleres para el trabajo artesanal 
o de pequeñas industrias agropecuarias. 
graneros y o bodegas para la guarda de 
maquinaria, equipos o útiles de trabajo, 
hortaliza y, finalmente, un espacio libre 
de terreno que sirve para trabajos diver
sos o para facilitar la circulación dentro 
de la vivienda concebida en los términos 
ya expresados. 

Se llegó a la conclusión de que el plan 
de construcción de viviendas a seguir 
quedaría sujeto a tres factores, los que 
debían ser incluídos en el formato de la 
cédula: necesidad de mejorar la vivienda 
desde el punto técnico; que las personas 
sientan la necesidad de mejorar su casa ; 
y, disponibilidad de recursos. 

Mediante el primer factor considerado 
se prevé la adquisición de datos indis
pensables para la configuración regional 
de la vivienda, derivada de las razones 
que arrojen mayor frecuencia estadística. 
Las razones que técnicamente interesan 
pueden enunciarse como sigue: los servi
cios comunes a varias viviendas compren. 
didas en un mismo solar; las relaciones 
de las funciones comer-cocinar y comer. 
estar; el espacio y el equipo de la fun
ción estar y, las características del espa. 
cio para dormir. De la primera puede ob
tenerse la conclusión de que se necesita 
construir viviendas plurifamiliares; la re. 
!ación de las funciones comer-cocinar v 
comer-estar determinan la necesidad cui. 
t.ural de espacio para comer independiPn
te junto a la cocina; y , el espacio desti. 
nado a la función estar, permitirá descu
brir su necesidad cultural en las nuevas 
viviendas; y el análisis de las caracterís. 
ticas del espacio para dormir permite 
descubrir la necesidad de prever espacios 
diferenciados para parejas maritales, 
adultos de diferentes sexos, niños. etc. 

El segundo factor que comprende la 
cédula debe entenderse como el deseo 
manifiesto de la gente de superar las de
ficiencias técnicas que prevalezcan en su 
casa. 

El tercer factor se refiere a los recur. 
sos disponibles de la familia del campe-
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sino para mejorar su casa y estar referi
dos a sus disponibilidades, sin mPngna de 
su economía básica. 

La téctúca empleada para investigar 
las condicionps de la vivienda a travél' 
d PI uso de la cédula respectiva, se subor. 
dinó al recurso estadístico dP. muestrpo 
estratificado, lo que permitió introducir 
grandes economías de tiempo y dinero en 
la recopilación de los datos. La detPrmi. 
nación de los estratos no encontró difi 
cultades en este caso, puesto que la el 2c. 
ción quedó resuelta con IRs diferentes 
categorías de pueblos encontradas en la 
determinación de lo<> centros. 

Los resultados del muestreo arrojaron 
cuatro tipos de combinaciones: a) el 9.7% 
de los casos registra la presencia de los 
tres factores considerados; consecuente
mente. el 9.7% de los casos exigió un 
plan de ejecución inmediata; b) el 12.8% 
de los casos registra la presencia del pri. 
mero y segundo factores; el plan aconse. 
jable en este caso es el de realizar una 
promoción económica que resuelva los in. 
gresos familiares; e) el 18.3% de los oa
sos, registra la presencia del primero y 
tercer factores; necesidad de llevar a cabo 
una promoción educativa previa, y, d) el 
59.2% de los casos registra la presencia 
exclusiva del primer factor. 

Ante tal situación se planteó la necesi. 
dad de jerarquizar los problemas según 
el grado de preferencia en su atención: 
a) dotar de agua potable al poblado me
diante la instalación de un hidratante: 
b) si los recursos lo permiten, se podrá 
pasar a una spgunda etapa dotando al 
poblado de varios hidratantes; e) en el 
caso de existir la fuente de agua o que 
los recursos basten, se dotará al poblado 
de una red general que dé una toma de 
agua a cada lote; d) fabricación de uni
dades sanitarias, según un proyecto ar. 
quitectónico compacto que comprende los 
servicios de aseo y de cocina; e) si el saL 
do es aún favorable, podrán construirse 
las partes de estar y dornúr comprendi
das en una unidad; y, f) en este aparta
do quedan comprendidas las necesidades 
relativas a la construcción de anexos pro
ductivos. 

Fuera ya del marco teórico, y conside
rando la necesidad inmediata de hacer 
frente a las necesidades de vivienda, debe 
mencionarse que la iniciativa privada está 
comenzando a responder a la excitativa 
del gobierno federal en el sentido de que 
contribuyese a la solución del problema 
habitacional de México. Así, el Ing. Joa. 
quin Gallo, director general de Crédito 
Hipotecario, S. A., anunció que se pon
drá én marcha un plan de financiamien
to, de ámbito nacional para la construc
ción de viviendas populares, con valor 
máximo de $55,000 cada una, los que se 
podrán pagar a plazos, durante un lapso 
ha5t.a de 180 meses y con interpses de 9% 
anual. 

La banca privada y las institucione¡:; 
hipotecarias invertirán, para la puesta en 
marcha del plan, alrededor de $300 mi
llones. en el primer año. El proyecto se 
llevará a la práctica inicialmente, con 
recursos propios; con pofterioridad se in. 
vertirán fondos de la ALPRO hasta por 
$1,000 millones. 

El plan se irá poniendo en marcha se
gún se vayan presentando las solicitudes 
dp los sindicatos obreros y de las asocia. 
ciones profesionales. 

Este plan ha merecido el apoyo de las 
autoridades, particularmente del Banco 
de México. Las reformas a la Ley de Ins
tituciones de Crédito, aprobadas reciente-

mente, permitirán a las instituciones ~E 
crédito, en general. y a las hipotecaria~ 
en particular. invertir hasta el 30% dE 
sus resprvas en obras dP vivienda. 

LaCNIT 
Opina 
Sobre 

Planeación 

• 
Ante las crecientes nece
sidades quP plantea el 
desarrollo económico dP 
la nación en forma inde
pendiente y ante la nPc!:'. 
sidad cada vez más ur-
gente de hacer una pla

nificación de PSP desarrollo, los represen
tantes de la CNIT (Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación) han ex
puesto lo que consideran las bases teóri. 
cas y fundamentales del desarrollo, ac
tual y futuro, de la industria nacional y 
de su planeación. La llamada Carta de 
los Industriales de Transformación con
signa dichas bases en la forma siguiente: 

Objetivos del Desarrollo. l.-El mayor 
bienestar social para la población mexi. 
cana y el logro de la independencia eco
nómica nacional, son los dos principales 
objetivos a largo plazo. 2.-El desarrollo 
económico del país supone: ampliación 
del mercado interno mediante el incre
mento del poder adquisitivo de la pobja . 
ción; una economía más diversificada ~ 
menos vulnerable a las fluctuaciones ex
ternas; y, absorción de la mano de obra 
no productiva o poco productiva y asimi. 
!ación ocupacional de los incrementos de
mográficos. 

Directrices del Crecimiento Industrial 
de México. l.-Su orientación mediante 
una acción coordinada de fomento elabo
rada conjuntamente por el Estado y las 
fuerzas productivas. Igualmente, resulta 
esencial elaborar una planeación interin
dustrial. 2.-El establecimiento de indus. 
trias destinadas a satisfacer, principal
mente, las necesidades económicas nacio
nales. 3.-Es inconveniente el estableci
miento de industrias orientadas a la ex
portación, cuyo funcionamiento reposa 
en la explotación de recursos naturales 
no renovables y en la baratura de la ma
no de obra. 4.-En el establecimiento de 
las industrias se debe atender el índice 
de absorción de mano de obra que ésta 
suponga, procurando conciliar la moder. 
nización con la necesidad de asimilar 
mano de obra subempleada. 5.-Es reco
mendable una política de localización qu\. 
tienda a contrarrestar la concentración 
industrial en determinadas zonas. 

Recursos.-Se deben efectuar todo gé. 
nero de trabajos sistemáticos encamina
dos a cuantificar los recursos naturales 
no renovables y renovables, acompañan
do esta cuantificación de una planeación 
del uso de los recursos. 

Eficiencia. l.-La eficiencia técnica de 
las empresas industriales debe buscarse 
sobre la base de la introducción de proce
dimientos comprendidos bajo el rubro ge. 
neral de organización y dirección indus
triales. 2.-Debe procurarse que la ma
quinaria que se utilice sea adecuada para 
las condiciones económicas imperantes en 
el país. 3.-Es indispensable el estable
cimiento de sistemas de costos tendientes 
a demostrar el grado de aprovechamiento 
de los diferentes factores de la produc
ción. 4.-Las empresas industriales deben 
buscar la forma de introducir la mayor 
simplificación y ' 'normalización" en la 
producción. 5.-La capacitación de los 
obreros debe hacerse a través de un piar> 
nacional que coordine los esfuerzos de 
los particulares y ele las autoridades. 6.-
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preciso hacer un estudio de las nece
mdes generales de técnicos a fin de po. 
'r en prá ctica un sistema conveniente 
! formación profesional. 
Relaciones Obrero-Patronales. l.-La 

.dustria nacional debe propugnar el es. 
1blecimiento de altos salarios reales. 2.-
1 increm ento del poder adquisitivo de 
•s trabajadores es esencial para la in
ustria que opera en función del merca
o interno. 3.-Se recomienda el estable
irniento de almacenes obreros, organiza. 
os por las empresas, a fin de que los 
t•abajadores obtengan las mercancías n e
esarias a los precios más bajos y sin 
1cro. 

Recurr.o;; Financieros. l.-Internos: a) 
m los países subdesarrollados la escasez 
le recursos de capital dificulta la resolu. 
:ión de lo que constituye el problema bii
lico del desarrollo industrial: su finan
:iamiento; b) en los países subdesarrolla
ios la política crediticia del sistema ban. 
~ario nacional debe estar orientada hacia 
al financiamiento interno; e) el sistema 
bancario oficial debe disponer de orga
nismos orientados a satisfacer las nece
sidades financieras y crediticias de la 
pequeña y m ediana industrias ; d) el fi
nanciamiento de la industrialización no 
es responsabilidad exclusiva del Estado, 
s;-uo función importante de la banca pri. 
vada; e) las reformas a la legislación 
bancaria deben evitar la paradoja del sis. 
tema bancario que consiste en que, por 
un lado, se da una falta angustiosa de 
recurso3 crediticios para impulsar la in
dustria y demás actividades productivas, 
y, por otro lado, existe una plétora de 
recursos crediticios almacenados en los 
bancos de depósito; y, f) es deber de las 
autoridades bancarias encauzar los recur. 
sos crediticios hacia el fomento de la in
dustria y las demás actividades produc
tivas. 2.-Externos: hemos considerado 
que el desarrollo económico de M éxico 
debe financiarse, principalmente, a base 
de recursos internos, de tal suerte que la 
inversión extranjera desempeña un papel 
complementario y suplementario en rela. 
ción con la capitalización nacional. 

11 Seminario 
Sobre 

. Desarrollo 
Regional 

(Entrevista 
exclusiva) 

• 
El Segundo Seminario 
sobre Desarrollo Regio
nal organizado p o r la 
Sociedad Mexicana d e 
Planificación, durante el 
mes d e junio del presen
te ai'io, tiene el propósito 

de fomentar la difusión de conocimientos 
sobre el desarrollo regional entre los téc
nicos y funcionarios interesados en el 
tema, así como favorecer el conocimiento 
e intercambio de ideas entre los mismos. 

Participarán en él aproximadamente 
300 personas. Además de los miembros 
de la Sociedad Mexicana de Planifica ción 
-dijo el Lic. F ernando Zamora , miembro 
del Comité organizador, en entrevista 
exclusiva para Comercio Exterior- y de 
los pone ntes de los temas a discusión, 
participarán delegados de dependencias 
gubernamentales y de organismos priva
dos (de la capital y de los Estados ) así 
como personas que asistan a título indi
vidual, aunque "se dará preferencia a las 
personas relacionadas con las activida
des del desarrollo regional". 

Los t emas oue se tratarán en el Semi
. nario serán lo-s siguientes: 

-Planificación regional en la planifi
cación nacional, por Manuel Bravo. 

Junio de 1963 

-Coordinación federa l, estatal y mu
nicipal en la planificación del desarrollo 
regional, por el Arq. Guillermo Rossell. 

-La planificación r egional del Estado 
de México, por el Dr. Jorge Jiménez 
Can tú. 

-PRONAF por el Arq. Mario Pani. 
-Contabilidad regional y nacional, por 

el Sr. Roberto Morales. 
-La hacienda pública local y su ma

nejo como instrumento de planificación 
económica, por el Lic. Agustín López 
Munguía. 

-La inversión privada en la planifi
cación. 

-El ejido piloto Santa M..1ría Nativi
tas, por el Dr. Gustavo Baz. 

-Modelos de crecimiento, por el Dr. 
Alfredo Navarrete. 

-La inversión pública como instru
mento. 

-Participación de la iniciativa privada 
en la planificación del Estado de Mé
xico. 

-La programación lineal, por el Ing. 
Heberto Castillo. 

-Participación de la población en la 
elaboración de los planes de desarrollo; 
experiencias mundiales (Francia, Japón, 
India). Por el Lic. F ernando Zamora 
Millán. 

El objeto centra l d el seminario -dijo 
el Lic. Zamora- es llevar a los E s tados 
las ideas que se tienen sobre planifica
ción, y conocer las que en ellos se tienen 
sobre el tema, además de sus experien
cias. El temario comprende tres aspectos 
generales y sobre ellos versarán los re
sultados que se obtengan: m etodología 
empleada y susceptible de emplearse en 
la planificación, aspectos t eóricos regio
nales de la pla¡úficación y experiencias 
regionales. El resultado principal que s a 
obtendrá será el conocimiento de ideas 
y personas entre los planificadores na
cionales y los regionales, y poner a dis
posición de planificadores y funcionarios 
regionales las ideas y experiencias que 
sobre planificación se tienen. Por lo de
más, pasado un tiempo se hará la publi
cación de la s principales conclusiones a 
que se llegue en la discusión de los temas 
mencionados . 

En el seminario -afirmó el Lic. Za
mora- se tocarán aspectos políticos, pe
ro desde el punto de vista de las impli
caciones que en materia de política eco
nómica tiene la planificación, lo que quic
re d ecir que las discusiones 9-ue se lle
ven a cabo no tendrán el caracter d e lo 
que comúnmente se entiende por política. 
La Sociedad Mexicana de Planificación 
no tiene interés en participar en política, 
ni tiene nada que ver con la planifica
ción que está realizando el PRI. En este 
sentido, puede decirse que el S eminario 
será estrictamente técnico. 

Por lo que se refiere a los obstáculos 
que han enfrentado los planes de de
sarrollo aplicados hasta la fech a en el 
país, afirmó el Lic. Zamora que el plan 
de acción inmediata no puede haber en
frentado ningún obstáculo puesto que no 
existe o por lo menos no se sabe de su 
existencia, no se le conoce. Por lo que 
toca a los planes regionales, éstos se en
frentan a una serie d e obstáculos tales 
como: que los Estados no tienen un " pro
grama para programar" y carecen de los 
conocimientos, los instrumentos y los 
técnicos necesarios para la program ación. 
Además, la estructura administrativa (y 
los administradores) de los Estados son 
inadecuados para la aplicación de un 
plan de desarrollo regional. 
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dicativa y autoritaria, según el Lic. Za
mora, es una m era fórmula a cadémica : 
se planifica con ambos elementos. L a 
planificación indicativa implica la inter 
vención estatal, la que se manifiesta en 
forma de disposiciones del gobierno que 
afectarán el juego del mercado, lo que 
podría significar, en cierto sentido, to
mar decisiones "d espués del mercado". 
En la planificación, estrictamente ha
blando, se toman d ecisiones "antes del 
mercatlo" que cubrirán - por el lado dPI 
Estado- aspectos infraestructurales. Y lo 
mismo puede decirse en el caso de los 
Estados que en el d e la federación. 

No se va a discutir -acentuó- el ca
rácter de los planes regionales como ta
les. En principio se considera que los 
planes aplicados en los Estados no tie
nen por qué considerarse fuera de la pla. 
nificación, o no •ener carácter de plani
ficación. La planificación d ebe s2r flexi
ble, no tiene que ajustarse a normas rí
gidas; lo que hay que hacer, es, simple
mente, planificar sobre la realidad, de 
acuerdo con las limitaciones existentes. 
Lo que vamos a hacer en el seminario es 
aprender lo que han hecho en los Esta
dos, qué procedimientos han seguido, qué 
metodología y qué instrumentos ha n usa. 
do, cuáles han sido sus experiencias, sus 
éxitos, sus problemas, y cómo han supe
rado éstos. 

Respecto de si la planificación puede 
tener carácter global en condiciones de 
capitalismo, dijo : en un sistema de libre 
empresa la planificación no puede ser 
integral -no se puede actuar al mismo 
tiempo y siempre sobre las d emandas 
y sobre las ofertas- y ya que no puede 
ser, se debe planificar por secciones, en 
la m edida en que el sistema mercantil 
no es uniforme para todo el país. En 
condiciones de capitalismo no es necesa
rio planificar todo; en un país subdesa
n·ollado hay que tomar aquellas regiones 
que estén fuera del mercado, o no s ean 
uniformes con él, y planificar sobre ellas 
para integrarlas al resto. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Aspectos 
Críticos 

de la 
Situación 
Ganadera 

En la reciente Conven
ción Nacional Ganadera, 
al tiempo que se dio a 
e o n o e e r una situación 
crítica de- la ganadería 
(para salir de la cua l se 

propuso la exportación de h embras), 
se insistió en la necesidad de convertir la 
explotación extensiva por la intensiva y 
se informó de diversas a ctividades d e la 
SAG relacionadas con el mejoramiento 
ganadero. 

El Presidente de la Confederación Na
cional Ganadera afirmó que la prolonga. 
da sequía, la erosión, las h eladas y el 
sobrepastoreo han disminuído alarman
temente la capacidad forrajera de los 
agostaderos y que, si a ello ~e a grega la 
falta de a gua en los abrevaderos, fácil es 
comprender la difícil situación que atra 
viesa la industria pecuaria, no sólo en 
las regiones afectadas directamente por 
esos factores, sino en todo el país. El go. 
bierno debe autorizar -dijo- la expor. 
tación de h embras, tal como se hizo en 
los años de 1940 a 1946 v subsidiar las 
ventas al exterior m edial1te una rebaja 
de impuestos, mediante la reducción d e 
los flet es ferroviarios en un 50% , el aba
ratamiento de los precios, de los forraj es 
y la abolición d el impuesto ad valorcm 
En lo tocante a la desmedida importación 
de leche en polvo, el dirigente ganadero 
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afirmó qu., con>ltituye una gran lesión a 
la industria lP(·hera nacional. pues el año 
pasado fue su¡wrior a las 20 mil tonela
das. Aüadió que la rehidratación de leche 
en México es del orden de 400.000 litros 
al día; exigió que se realice una acción 
conjunta del gcbierno y los productores 
para proteger a la industria lechera na
cional frente al mercado exterior. Por 
otra parte, solicitó que se busquen nue
vos mercados para los productos pecua
rios mexicanos e informó oue SP han re
cibido solicitudes de com!Jra ele carne 
procpsacla y en canal ele parte dP varias 
firmas de Europa y de Asia. 

Como un camino para resolver los pro
blemas que afronta la ganadería, el go
bierno federal hizo una excitativa a los 
poseedores ele concesiones ele inafectabi
lidacl para que transformen sus propie
dades en parvifundios a fin ele repartir 
los excedentes entre los campesinos sin 
tierra. Es necesario cambiar la forma ele 
explotación que se viene realizando en 
forma extensiva en la mayor parte de la 
República, principalmente en los Estados 
del Norte -se dijo- por una explota
ción de tipo intensivo. Este tipo ele explo
tación permitirá al país cubrir las nece
sidades ele su todavía amplio crecimiento 
demcgráfico ele los próximos decenios, 
pues permitirá la creación de una econo
mía mixta agropecuaria que en nuestro 
país, por su mal clima, por su limitación 
de tierras laborables y por su densa po
blación rural, carece ele medios para su 
desarrollo. En ningún momento la tran
sición a la explotación intensiva de la 
tierra significará reducir las seguridades 
que hasta ahora se han otorgado a la pe
quefia propiedad. 

La SAG anunció un programa de me
joramiento del ganado bovino que con
sistirá en beneficia r a más de 70,000 ca
bezas de ganado mediante el uso inten
sivo de semen congelado que se obtiene 
ele sementales de alto registro. En los 
últimos cuatro años (1959-62) el servicio 
de la inseminación artificial -dentro del 
que queda incluído el programa de me
joramiento del ganado bovino- alcanzó 
a una población bovina de cerca ele 
200,000 cabezas y, este año, por primera 
vez en amplia escala, la SAG ha comen
zado a distribuir, entre ejiclatarios y pe
queños ganadercs, el fecundante que pro
viene de sementales de las razas charo
lais y herefc.rd, para esti:rr.ular la rama 
del ganado productora de carne. Hasta 
la fecha, el programa venía dando pre
ferencia al mejoramiento del ganado pro
ductor de leche. 

Aprovecha
miento 

Racional 
de los 

Bosques 

• 
En la 111 Reunión Anual 
de la Asociación Mexica
na ele Técnicos de las In
dustrias de la Celulosa y 
el Papel, se presentaron 
numerosos estudios acor. 

des con el propósito ele los técnicos me
xicanos ele ccnservar nuestros recursos 
silvícolas y ele aprovecharlos racional
mente en la industria papelera. Los tra
bajos presentados en la llamada Sesión 
Forestal fueron los siguientes: '·Realiza
ción ele inventarios forestales por méto
dos modernos", "La Función de las in
dustrias dP la celulosa y el papel en la 
técnica de la explotación forestal", "Téc. 
nica y métodos de levantamiento del in
ventario nacional forestal", ''Bosque ex
perimental Llano de la Piedra" y "Reali. 
zaciones ele la investigación forestal en 
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México". Aclemús. se presentaron traba. 
jos sobre métodos modernos ele produc
ción ele papel y de pulpa. En la prensa 
nacional, se ha visto con interés que los 
técnicos de la industria papelera se preo
cupen por la conservación ele los re
LUrsc.3 silvícolas del país, toda vez que 
han sido precisamente las industrias pro_ 
ductoras de papel las que en una gran 
medida han contribuido a la desforesta· 
ción del país mediante la tala inmode
rada de los bosques. Ejemplo claro de 
t·~te hecho es la clestorestación que es
tán realizando en los bosques que cir
cundan al Valle ele México las indus
trias papeleras que operan en él; a tal 
grado ha llegado esta deforestación que 
la SAG pro~·ecta contribuir a la refores
tación de esos bosques con la siembra 
de millón y medio de arbolitos durantt• 
el presente año. 

Protección 
a l«A'i 

l'ro<luctores 
de 

Oleaginosas 

• 
Acaba de anunciarse la 
prohibición a la impor
tación (a cualquier parte 
del territorio nacional) 
de grasas tanto animales 
como vegetales, e o m o 

una medida de protección a los produc
tores nacionales de coco aceitífero (aun
que la protección alcanzará también a los 
productores de ajonjolí y otras semillas 
cleaginosas). La medida se adoptó con 
el objeto de normalizar el mercado de la 
copra y ele las semillas oleaginosas que 
los agricultores están produciendo por 
encima de las necesidades nacionales; 
para ello -además de la prohibición a 
la importación de grasas- se eliminaron 
en su totalidad los impuestos a la expor. 
tación, no sólo de aceites, sino también 
de semillas oleaginosas y de copra. 

Los exportadores que deseen comerciar 
con copra o semilla de ajonjolí deberán 
recurrir a la Secretaría de Hacienda a 
solicitar la exención respectiva, en tanto 
se publica el arancel que elimina los im. 
puestos a estos productos. En lo que se 
refiere a las necesidades de tipos especia
les de aceite que requieren la industria 
química y los laboratorios farmacéuticos, 
serán satisfechas exclusivamente por con
ducto del Banco Naci.onal de Comercio 
Exterior, el que sólo podrá realizar las 
importaciones correspondientes mediante 
el permiso previo expedido por la Secre
taría ele Industria y ComerCio. 

Es indudable que esta medida favore
cerá al mercado nacional de grasas que 
se encuentra deprimido por la existencia 
de fuertes excedentes y, lo que es má;, 
impcrtante, beneficiará a los agricultores 
y silvicultores relacionados con la pro
ducción de grasas. 

Descentra
lización 

del 
Crédito 

Agrícola 

• 
Se ha señalado que uno 
de los problemas que im
piden el sano desarrollo 
del crédito a la agricul
tura, por lo menos en lo 
que se refiere al crédito 

oficial, es la centralización del mismo; 
y que, por consiguiente, es necesario des
centralizarlo para que los organismos 
que se encarguen de la ejecución de los 
créditos estén en constante contacto con 
los prol.Jlemas de la región en que les 
toque operar. Con tal objeto los bancos 
nacionale" de crédito agrícola y ejidal 
han empézaclo a crear bancos regionales 
dependientes de las casas matrices. En 
e~ mes de mayo, se fundó el Banco Re-

gional de Crédito Agrícola correspondic.J 
te al Estado de México, l'! que operar: 
con un capital inicial ele 16 millones el• 
PL'sos. Para el presente ciclo se han pro 
gramado lO millones de pesos ele créditos 
sin contar el ciclo de invierno para e 
cual se destinarán 7.5 millones ele pesos 
Los créditos que se otorguen estarán ele 
dicaclos a refaccionar a los campesinm 
que siembran maíz, ajonjolí. alfalfa ) 
aguacate, así como a los avicultorPs, api. 
cultores y ganaderos. Mediante la des
centralización de los servicios de crédito 
-se dijo- y al responsabilizar a la¡; su
cm·sales regionales c!P dicho servicio, los 
campesinos tendrán la oportunidad de 
ser atendidos con diligencia y oportuni
dad, eliminando trámites qup hacen in
operante el crédito. 

Por su parte, el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal inauguró a principios de 
junio su sucursal regional en el Estado 
de Jalisco. cuya creación -declaró el 
gerente de esta institución- permitirá 
la realización de mayores y mejores ope
raciones del Banco Ejidal, entre las que 
cabe mencicnar de modo principal el 
plan maíz del Estado de Jalisco. Permi
tirá, además, el otorgamiento del crtdito 
en condiciones administrativas más acor
des con las exigencias ele los campesino). 

SECTOR EXTERNO 

Fomento del 
Intercambio 

Entre 
México e 

Italia 

Al informar de la pre
sencia en México de una 
Misión Comercial Italia
na formada por represen
tantes muv destacados de 
los sectores público y 

privado de esa nación, parece convenien
te revisar -aunque sea de un modo ge
neral- las condiciones que sirvieron de 
marco a las actividades de esta Misión, 
cuyos resultados, según se verá en segui. 
da, fueron sumamente satisfactorios. 

Economía Italiana. - En los últimos 
años la actividad económica en Italia ha 
adquirido un ritmo cada vez más acele
rado, lo aue ha colocado a ese país entre 
los principales centros industriales de 
Europa y del mundo. De los 6 países de 
la Comunidad Económica E u r o p e a , 
ha sido Italia el único aue ha mantenido 
un ritmo de crecimiento-ele su ingreso na
cional progresivamente acelerado. 

En 1961 el ingreso nacional italiano 
se incrementó en 9.9% respecto del año 
anterior y en el período 1950-1961 el cre
cimiento promedio fue de 8.6%, lo que 
significa que en sólo 8 años de actividad 
económica el ingreso nacional ele Italia 
casi se duplicó. El índice de la produc
ción en general se incrementó entre 1953 
y 1961 en 99.7 puntos y el de la produc. 
ción industrial en 93.7 puntos. Este rá
pido crecimiento ha llevado a Italia a 
comprar grandes volúmenes de mercan
cías en el exterior: bienes de capital 
cuando iniciaba su reconstrucción y ma
terias primas en la actualidad. Este he
cho conduce a aue su balanza de comer
cio sea permanentemente deficitaria, lo 
cual compensa con superávit de la ba
lanza de servicios y de la de capitales. 

Posición Italiana en el Comercio JVJ.un
dial.-La posición que Italia ocupa en el 
total ele las operaciones comerciales del 
mundo es de poca importancia: sus im. 
portaciones representan el 4.2% del total 
mundial y las exportaciones el 3.5%. La 
mayor parte ele sus operaciones con el 
exterior las realiza con la CEE: 29.4'1,', 
de sus compras y 31.4% de sus exporta
ciones. En segundo y tPrcer lugar, respec. 
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.ivamente, se Pncuentra el comercio rea· 
lizado con la AELC y con EUA; en cam. 
bio. América Latina partidpa s6lo en el 
5.3% de sus importacioneo; y del 7.4% 
de sus exportaciones. 

Comercio con l\1éxico.-México hasta 
la fecha ha ocupado una posieiím de 
cmnprador y vendedor marginal en el co. 
merc io con Italia. En 1962, las exporta
ciones mexicanas representaron el 0.44% 
rle las importaciones tobtles de Italia y 
las importaciones de México representa. 
ron e l 0.58% del total de IHs expo rtacio
nes italianas, La balanza de comercio en. 
tre les dos países ha sido tradicionalmen. 
te desfavorable paro México; en el pe
ríodo 1955-62 el saldo negativo acumu
lado fue de 1,951 millones de pesos. De> 
la comparaciÍ>n entre el valor total de las 
exportaciones y de las importaeioncs 
efectuadas en el mismo pe.ríodo, se en
cuentra que pcr cac..la 5 pesos que Mé. 
xico gasta en Italia, ésta adquiere sólo 1 
peso de productos mexicanos. F.n la úl
tima década la tendencia tanto de las 
importaciones como de las exportaciones 
mexicHnas ha sido errática, síntoma que 
se manifiesta en forma más grave en el 
caso de las exportaciones. Por otra parte 
hay notables diferencias entre los datos 
mexicanos de exportación a ltHlia y los 
correspondientes italianos de importado. 
nes provenientes de México, la aue se 
debe a la intermediación en el comercio 
de ambos paises que real iza fundamen. 
talmente EUA. (Para mayor amplitud 
;:cbre las característ.ieas del comercio de 
México con Italia, ver la sección de 
l.VI creado~ y Productos de esta misma re
vista. en la n.ue se reproduce el docu
mento presentado por el Banco Nacional 
de Comereio Exf.erior a la MíHión Italia. 
na en la m esa redonda sobre el comer
cio entre los dos países que se realizó en 
El leca! de esta institución). 

La Misi6n.-Con el objeto de fomentar 
las relaciones comerciales entre México 
e Italia vino a nuestro país una misión 
de representantes del gobierno y la ini
ciativa privada italianos. En su estancia 
en nuestro país se entrevistaron con re
presentantes del Estado y de la inicia. 
tiva privada con el objeto c..lc determinar 
las bases sobre las que será posible fo
mentar esas relaciones entre ambo s 
países. 

Durante la mesa redonda celebrada en 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
Jos funcionarios italianos -en respuesta 
al documento leído por el Lic. Zcvada~ 
vertieron importantes conceptos sobre las 
características del intercambio entre los 
dos países y sobre las posibilidades de 
fomentarlo. .En lo susbmcial, el docu· 
mento presentado por los funcionarios 
italianos contiP.ne las opiniones que se 
reproducen a continuación: 

"La ualauzH comercial ítalo-mexicana 
en 1962, por primera vez después de la 
guerra, se ha equilibrado y, en los prime. 
ros meses de 1963, según las estadísticas 
italianas hasta ahora disponibles, se ha 
registrado, en dicho intercambio, un no
table saldo activo nara México: las ex. 
portHdones italianas sumaron, en dicho 
p eríodo, $98 millones y las exportaeione:.¡ 
(importaciones de M éxico) alcanzaron 
$50 millones, con un saldo en favor de 
México ele $48 millones. En el período 
correspondiente del aii.o anterior el saldo 
fue negativo para M éxico en $19 millo. 
n es. Estos datos demuestran claramente 
que nuestro comercio está desarrollándo
se en una dirccción favorab!e para MP
xico". 

Junio de 1963 

"Italia entiende perfectam1•nte que las 
economías de países como México se fun. 
dan en una exportación siempre más in
tensa y estable; comprende que Europa 
no puede continuar exportando sus pro. 
duetos hacia lu AméricH Latina sin im
pertar de esos países sus productos en 
medida siempre más amplia_ Estos prin
e ipios contribuyen a la planeación de 
nuestra política (:omercial en general y 
e>~ el marco d~ la CEE." 

"El miniet ro de Comercio Exterior, 
Prof. Luigi Preli, en el curso de su vi. 
~ita a México en el mes ele diciembre del 
ano pasado, P.xpresí> su acuerdo sobre la 
conveniencia de estipular un convenio in. 
tegrativo de intercambio que ¡mra Italia 
tiene un único fin: el de estimular la 
importación a Italia de productos mexi
eanos que nunca se importaron anterior
mente o se importaron en pequei'ías can. 
tidadP.s. . . una sobresaliente característi
ca de este convenio es que compromP.te 
a ltHiia a importar primero los productos 
mexicanos para exportar luego las co
rrespondientes cantidades de productos 
italianos." 

"A este respecto (de las inversiones 
italianas en México y de las mayores 
facilidades de crédito deseadas nor éste) 
no puedo no declarar aquí que ·Italia no 
es un país exportador ele capitales por sí 
mismo; las inversiones italianas en el ex
tranje ro deben ser ligadas a l suministro 
de bienes inst rumentalP.s, a la ejeeueiún 
de grandes obras públicas, a la participa. 
ción ele la indust ria italiana en la crea
ción de industrias suministrando las ins_ 
talaciones, al "know how", a la organiza. 
ción técnica e industrial v a lus técr!Ícos 
y los obreros especializados y necesarios 
para encauzar estas industrias." 

"Esta misión está aquí para explorar 
las posibilidades de desarrollar no sola
mente nuestras ventas a este pais, sino 
también nuestras compras de productos 
mexicanos; pero sobre todo, los hombres 
de negocios <!Ue integran la misión están 
buscando combinaciones ítalo-mexicanas 
parH ·la instalaeiún de nuevHs industrias 
necesarias para la economía mexicana." 

Posteriormente se produjo un inter· 
cambio de opiniones entre el J ,ic_ Zevada 
y les visitantes italiHnos, acerca de la 
necesidad de eliminar el problema de la 
intermediación en las operaciones comer
ciales entre Italia y México, que impide 
que éstas se desHrrollen a mayor veloci
dad, según afirmara el Sr. Ciccarello 
(im;pector general c..lel Ministerio de Co
mercio Exterior). Se dijo al respecto que 
si bien el problema puede atHcarse mejo. 
rando los sistemas estadísticos existentes 
a fin de conocer mejor las posibilidades 
comerciales, el problema básico es el de 
la eliminación misma de los intermedia. 
rios. Como hizo notar el Dr. Morante 
(funeionario de la Banca Comercial Ita
liana en México) la ex istencia de ínter· 
mediación no se debe muchas veces a la 
falt.a de conocimiento entre los interesados 
en eliminarla (y éste es el caso en que se 
encuentran Italia y México) s ino, más 
bien, a razon3s económicas profundas; fí_ 
nancieras, ccmerciales y de transportes. A 
pesar de que los contactos entre los pro
ductores de un país y los compradores 
de otros ex ista n, e l país vendedor conser. 
va muchas veces sus relaciones con el 
intermediario porque éste posee una or
ganización que le p ermite ofrecer cana!P.s 
de comercio, financiamientos, transpor
tación, e tc., en la medida en que lo ne
cesita el país vendedor v en eondicione~ 
q ue no siempre h a podido igualar - y ni 

siquiera ofrecer- el f)HÍH comprador . 
Una forma de eliminar estH problema, 
agrcgó, sería que los importadores italia. 
nos se decidieran a financiar a los ex. 
portadores mexicanos; por parte de éstos, 
deherían haccrse esfuerzos para incre
mentar sus organizaciones comerciales; y 
ambas partes deberán contribuir a la so
lución del problema de transportes (para 
resolver el cual se ha dado un gran paso 
CCI'! la línea navi~ra que el 20 de junio 
inició sus via.it>.s a E u ropa). 

El Sr. Ciccarello, por su pHrte, subra
yó que otra posibilidad ele eliminar los 
intermediarios sería la realización de 
acuerdos bilaterales sohre los productos 
específicos o grupos de ellos; y, que los 
f;Xportadores mexicanos hagan la corres. 
pondienle promoción de sus productos 
en Italia mediante campaí'las de propa
ganda, enviando una misión de funcio
narios gubernamentalP.s y hombres de 
empresa a ese país y rcstahlcciendo un 
consejero comercial en aauella nación. 

En su estancia en <•1 pa-ís los funciona_ 
rios italianos hicieron algunas otras de. 
claraciones que sentarán las hasE>s para 
el futuro intercambio entre los demás 
países. En general privó en ellas la firme 
intención de incrementar las relaciones 
comerciales con México. sobre la base del 
e<¡uilibrio y de la el imlnacii>n de los in
termediarios. Por otra parte, los funcio
narios mexicanos indicaron a la misión 
italiana que para ampliar y diversificar 
nuestro comercio, es necesar io que países 
industria lizados com o Italia dicten medi_ 
da;; para hacer fácil el acceso a sus mer
cados de materias pr imas y productos 
semielahoran o8, provenientes de los paí
ses en vías de desa rrollo. Además, se de. 
mandaron precios justos y estables para 
nuestros productos d e exportación y un 
volumen creciente de comprHS de ellos, 
sin que esto quiera decir -dijo el Lic. 
Zevada- que por ello los países imlus
trialcs deben esperar u.o:~ trato recíproco 
de parte nuestra, ya que nos encontra
mos en situaciones c..lesventajosas frente 
a las eeonomías de a lto grado ele indus
trialización. 

Perspectiuas.- En la mesa redonda ce. 
lebrada en el BANCOMEXT, los funcio
narios italianos señalaron, en principio, 
algunas posibilidades de exportaciones 
comerciales a Italia: carne (elaborada y 
en canal), tequila, pescado y otros. En lo 
que se refiere a la carne se están pla
neando las promociones adecuarlas a fin 
de incrementar a eorto plHzo las exporta. 
ciones de ese producto; por lo aue toca al 
tequila, el S r. Ciccarello afirmó que 
pronto se resolvP.rá la fa lta de claridad 
de su tarifa arancelaria que hasta la fe
cha ha venido limitando las importacio
nes italianas, y que se procurará firmar 
un acuerdo bilateral sobre el comercio 
de ese producto; en lo q_ue toca al pesca
do, e l Sr. Casagranrli (agregado comer
cial de la Embajada de Italia en México) 
informó aue Italia está interesada en la 
compra de toc..lo tipo de pescado y que 
tiene grandes posibil idadt's de sustituir 
las importaciones nue hace desde Japón 
(las que sohrepasañ a las 300 mil tone
ladas anuales, sobre todo atún) p or im
portaciones provenientes de México, con
s iderando que, sin duda, los costos de 
transportacií>n se rían mucho menores; y, 
en lo que se refie re a los volúmenes cre
cientl.'s de tabaco que México ha venido 
exportando a Italia, el Dr. Morante 
afirmó {!Ue en 1Ü intercambio de este pro_ 
dueto sé presenta un ejemplo de c::>hibo
ración. 
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s~ elabunlion ya listas dt• posibles ar. 
tkulos qut• ML•xico puede vC'nder a Ita
lia: c~1rne fresca y r!:'higerada, pescados 
y mnrbcos consen·ados y congelados, 
abulón, camarón y sardinas en conserva, 
r,at·bunzo, frutas en conserva, frutas pre
p:uudas o sin prcpnrar, cacao, cerveza. 
t<·quila, ron y mezcal, fibras vegetales y 
te:;tiles, tabaco, piedras semipreciosas, 
minerales varios (espato flúor, bnrita y 
grnfito), antimonio !!n mineral, manga
twso en minerales, plomo en minerales y 
en barras, titanio en mineral, conchas, 
chile, brea o colofonia, aceite y grasas 
vr>getales, cera ele candelilla, aceite csen. 
cial de trementina, manufacturos ele he
nE>quén y palma, óxido ele cinc, telas e 
hilos de algodón, fieltro de hen¡~quén, 
productos de la artesanía y raíz de za. 
catón. Además, los miembros de la Mi
sión italiana se most.raron visiblemente 
interesados en adquirir productos de la 
petroquímica mexicana, a lo que el di
rector general de Pcmcx respondió que 
para 1964 nuestra industria petroquími
ca estará en capacidad de exportar a Ita. 
lia exeedentes de productos petrolíferos, 
fertilizantes y aromáticos. Se afirmó que 
hasta el momento las posibilidades de 
:lllmcnto de las expm'taciones mexicanas 
a Italia ascienden a $500 millones, que 
serún los que cubrirá el co:1Venio que se 
firme. 

L03 miembros de la Misión Económica 
Italiana pertenecientes a la iniciativa 
privada representaban a gran número de 
industda::;. cuyos produl!tos indican los 
artículos que está interesada Italia en 
exportar: equipos para la construcción 
de caminos; materias prima::; para la in
dustria farmacéutica; máquinas de coser 
y de uso dom2stico; tornos automáticos; 
tejidos y fibras textiles; bicicletas y mo. 
tociclelas; tractores y automóviles; má
quinas para impresión, y otros. Se in
formó que en sólo seis díus de estancia 
en México los italianos miembros de la 
Misión habían realizado operaciones de 
venta por más o menos $2,000 millones. 

Eg importante señalar que en lo que 
tosa a productos agrícolas diferentes de 
los indicados, las posibilidades de expor. 
tación a Italia son reduridas, en vista de 
que, a pesar de que los obtenidos en Mé. 
xico s~an ele superior calidad a los obte. 
uidos en Afri2a, Italia seguirá haciéndolo 
en ese continente. 

En lo tocante a las inversiones, los rc
pre3<mwntcs italianos anunciaron que Jos 
inwrsionistas de su país están intEresa
dos en asociar38 con capital mexicano en 
la instalación de empresas que elaboren 
productos petroquímieos secundarios. mo. 
tocicletas y bicicletas, objetos de plástico 
~~ otros. Con tal objeto r ealizaron plá
tJCas con representantes de la iniciativa 
privada mexicana, de Nacional Financie
ra y de Pemex. Hasta la fecha se han 
realizado convenios para invertir en 
nuestro país Dls. 120 millones. 

En cuanto a créd!tos, Italia está inte
resada fundamentalmente en otor¡wrlos 
con obj2to de financiar sus exportacíoncR, 
como es el caso de los S28 millones con
cedidos a los agricultores de tierras de 
Tabasco por el Instituto Inmobiiiare Ita
liano, destinados a la compra de equipo 
para usos agrícolas. Se hizo notar a ]os 
miembro<; de la Misión (llle es necesario 
que Italia mejore las coñdi:::iones en que 
¡·oncede los cróditos en cuanto a interé~ 
(el concertado a los créditos otorgados 
hasta ahora es igual al que se pactaría 
en otros países, sin necesidad de que el 
préstamo fuese atado) y en cuanto a 
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tiempo de umortizach)n, put>s los cin!'O 
ai1os pactados hasta ahora son ins u[i
rientes para la amortizadón de la ma. 
quinaria y equipo adquiridos con el prés
tamo. 

• 
Se Incrcmen- Se encuentra en M c:'x ico 

tarán las una misión indonesa que 
Relaciones 

Entre México 
e Indonesia. 

tiene por objeto el llevar 
a cabo una investigación 
económica de la indus
tria textil, de la cual de

penderá el incremento de nuestras expor-
taciones al país asiático. 

En una reunión efectuada en el Banco 
Nacional de Comercio Exterior se exami
nó la posibilidad de incrementar el co
mercio m ediante la partieipaC'ión de 
nue~tro país en operaciones triangular.;s 
con productos indonesios, como la copra 
o el aceite crudo de palma, que México 
exporta, y en otros como el hule, del que 
somos compradores. Se convino en que 
esa posibilidad sea estudiada de inmcdia. 
to por los expertos que designe la reprP
sentación indonesa y los Lic. José Luna 
G., Jorge Terrés C. y Gustavo Esteva F. 
por parte del Bancomext. Los volúmenes 
de comercio entre los dos países van en 
aumento. En 1961 nuestras exportaciones 
alcanzaron los $139.8 millones y en 1962 
descendieron a $98 millones; sin embargo 
en 1956 eran apenas de S6 millones. En 
cuanto a las importacione:; pasaron de 
$776 mil en 19G1 a $3.2 millones en 1962. 

Indonesia se interesa en aumentar sus 
compras de productos textiles a México 
ya que anualmente consume 736 millones 
de metros de tela, de los cuales única
mente produce el 40%. Por su parte, los 
industriales mexicanos se mostraron vi
siblemente interesados en el mer;:ado in
donesio, que importa Dls. 100 millones 
anuales en productos textiles, de los que 
México podría participar con facilidad 
en un 20%. Fue considerado este mer
cado, pol' los industriales mexicanos co
mo el más importante en materia textil. 
Se dijo, asimismo, que México puede in
crementar sus importaciones de hule y 
espe;:ies provenientes de Indonesia. 

La delegación indonesa desechó toda 
posibilidad de comprar los productos ela
borados en virtud de la protecci6n que 
su gobierno le da a la mano de obra local 
en la elaboración de artículos de vestir. 
Además, se dijo que no s~rá concertado 
en firme ningún convenio de intercambio 
comercial, pues el objeto principal de la 
Misión es el realizar un estudio econó
mico d el estado de nuestra industria tex
til y de su posibilidad de cubrir la de
manda que Indonesia le l1aga. 

l\'lisión 
Comercial 
Yugoslava 

• 
El día 19 de junio arrih6 
a México una misión co. 
mercial yugoslava q u e 
tiene por objeto conti
nuar las pláticas inic:a-
das en Belgrado (ver el 

númt>ro de abril de 1963 ele esta revista, 
pág. 216) sobre las posibilidades de am
pliación del flujo de comercio y de la 
ayuda técnica y financiera entre ambos 
países. 

En la Secretaría de Industria v Co
mercio se inició el estudio de un iJroto
colo comercial entre México y Yugoslavia 
que incrementará la corriente de inter
cambios de productos y mercancías en
tre ambos pr.íses, así como tenderá a 

lograr 1mevns formas de cooperación eco
nómica Pntrc entidades ofil'Íale~ y priva
das de las dos naciones. El Lic. Raúl 
8a!inas Lozano, secretario de Industria 
y Coml?rrio, ins taló la primera junta ple
naria de la Comisión Mixta Yugoslavo
Mexicana int egrada por representantes 
de los dos gobiernos y de sectores diver
sos de la inidativa privada que se encar
garán de sentar las bases d e las nuevas 
líneas ¡]p intercambio. Ln Comisión Mix
ta estarft formada por cuatro grupos: el 
primero, examinará el convenio comer
cial que rige actualmente las relaciones 
entre los dos países y estuJiará la con
veniencia de formular un protocolo adi
cional para que dicho convenio se ex
tienda a nuevos artículos de inte-rcambio; 
te'! segundo de los grupos realizará estu
dios sobre opt?raciones r·1mcretas de in
tercambio; el tercero se ocupará de los 
problemas de pagos, crr.'ditos, financia 
mientos, etc.; y, el cuarto, examinará 
cuestiones de cooperación industrial téc
nica y científica. 

Los representantes yugoslavos se mos
traron interesados en adquirir de México 
materias primas, productos semielabora
dos e industrializados, tales como: algo
dón, café, semillas oleaginosas, compri
midos de bagazos de plantas oleaginosas, 
fibras duras, productos textiles, produc
tos ele la industria petroquímica y de la 
farmacéutica, etc. De igual forma, se 
mostraron interesados en exportar a Mé
xico, bajo condicionps de competencia: 
bat·cos, instalaciones portuarias y eléc
tricas, equipos para la industria alimen
ticia, fábricas de cemento, tractore~ y 
máquinas agrícolas, máquinas herra
mienta, inst!!laciones para regadíos, mo
tores, etc. 

En la visita oue la misi6n hizo al 
Banco Nacional d"e Comercio Exterior, el 
Director de esta institución, Lic. Ricardo 
J. Zevada, se expresó en Jos términos 
siguientes: 

" Me permito enfatizar que la política 
de comercio exterior de mi país tiene co. 
mo propósito de mayor relevancia diver
sificar los productos y mercados de ex
portación y en este sentido la presencia 
de ustedes me brinda la oportunidad de 
destacar esta meta y pedir su colabora
ción, ya que es de todos conocido, que 
aun cuando el comercio de los países pro_ 
ductores de mat~rias primas se ha orien
tado principalmente hacia los países ca
pitalistas de m2yor desarrollo económico, 
no hemos olvidado que existe un buen 
número d e países integrantes del sector 
socialista, entre los que se encuentra Yu
goslavia, fllle r epresentan mercados de 
importancia para nuestros productos. Di. 
cha importancia se deriva entre otras, 
de las siguientes razones: el ingreso na
cional de esos países está creciendo a 
una tasa desusada, lo que se traduce en 
mayor poder de compra para sus habi
tantes: su participación en el comercio 
mW1dial S<! ha incrementado, habiendo 
pasado en los últimos 1 O años del 10% 
al 12%; además la tasa de crecimien
to anual de su comercio es la más diná
mica del mundo e igual al 9.6%; su si
tuación geográfica no les permite produ
cir materias primas d e climas tropicales, 
que sí se producen en nuestros suelos; y, 
por último. las actuales uniones econó
micas que se han integrado en Europa, 
reducen nuestras posibilidades de vent8. 
a los participantes en dichas uniones. Lo 
anterior. unido al mejor deseo de enten
dimiento que su presencia pone de ma
nifiesto, debe llevarnos a incrementar las 
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~ladones comerciales de México con 
Yugoslavia, introrluciendo para ello los 
instrumentos más adecuados. 

"Como es sabido, todos los países que 
al igual que México producen bienes pri
marios, están siendo afectados por la re
ducción en los precios ele s ~1s productos 
de exportación, reducción que es el re
sultado de la saturación que en estos 
renglones presentan los país~s que tra
dicionalmente han sido nuestros princi
pales compradores; sin embargo, en vista 
de que los del área socialista han parti
cipado sólo en pequeña escala en el co
mercio mundial, consideramos que en la 
medida en que estos países aumenten su 
participación en las compras de materias 
primas, los excedentes de las mismas ten_ 
derán a disminuir y las relaciones comer_ 
ciales internacionales se realizarán en 
condiciones más justas para las econo
mías de menor desarrollo' ·. 

Comprendemos p~rfectamente que los 
productos mexicanos son casi desconoci
dos en Yugoslavia, ya que sólo hemo~ 
exportado cantidades muy pequeñas de 
algunos de ellos, como cacahuate, hene
quén, café, bebidas alcohólicas, petróleo 
y azúcar; en efecto, en el último quin· 
quenio y con excepción de 1960 en que 
realizamos una venta ele azúcar por algo 
-;nás de 12 millones de pesos, nuestras 
exportaciones han sido, en el mejor de 
los casos, sólo un poco mayores a los 
100 mil pesos. 

"Por su pa~ie, las compras que México 
ha realizado de Yugoslavia, a pesar de 
ser también pequeñas, pr<!s9ntan tenden
cia a incrementarse, pasando de sólo un 
mil pesos en 1058 a más de un millón 
en 1962. Estas compras están inte<:(radas, 
fundamentalmente, por lúpulo y diversos 
bienes de inversión. 

"Ahora bien, México está interesado en 
vender a Yugoslavia, no sólo materias 
primas alimenticias e industriales, mu
chas de las cuales ya no noR presentan 
problemas de venta en el m~rcaclo inter
nacional, sino también productos indus
triales de los que empezamos a tener 
excedentes, tales como: artículos de la 
siclerur~ia, entre los que se cuentan lá
mi~as de hierro o acero, planchas, tubos. 
umones, codos y copies; piña enlatada. 
fresas preparadas con azúcar ju~o de 
naranja, jaleas y mermeladas' de frutas 
diversas y otras conservas y preparacio
nes de frutas; prendas de vestir, mosai
cos y azulejos, vidrio plano, envases de 
vidrio, telas de algodón estampado, telas 
de rayón, hilos de algodón, aceite esencial 
de limón y aceite de coco, hormonas, sa
cos de palma, café soluble, manufacturas 
de henequén, como hilo de engavillar, 
hilo para atar heno, hilos comerciales y 
cables; algunos productos derivados del 
petróleo, discos y tocadiscos, juguetes, 
películas cinematográficas, ron y tequila. 
En el grupo de las materias primas, con
tamos con excedentes ex¡Jortab!es eu: 
cacao, ixtle de lechuguilla cortado y pre
parado que se utiliza como substituto de 
las cerdas animales, cera de candelilla, 
cacahuate, tabaco, forraj es, espato flúor, 
azufre y copra. 

"Con el deseo de promover sus ventas 
en Yugoslavia México ha enviado a ese 
país ]JC'rsonas especializadas en el comer
cio exterior con la finalidad de analizar 
las posibilidades para elevar el intercam
bio comercial entre nuestros dos países. 
Aclemús, consicle;·ando oue son lns ferias 
y exposiciones el!~ caráeÍer intern?.cional. 
como la de Zagreb, un medio de promo
ción de gran importancia, ha asistido a 
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ese evento en el pasado y continuará ha
ciéndolo en el futuro ya que ve en ello 
la oportunidad no sólo de exhibir los 
productos susceptibles de exportarse, sino 
de que el pueblo yugoslavo conozca algu
nas características del nuestro. 

"En lo relativo a nuestras importacio
nes, deseo destacar que en México existe 
absoluta libertad cambiar.ia, no hay aran
celes preferenciales para mercancías ni 
para pah;es, y las limitaciones impuestas 
a nuestras compras se refieren exclusiva
mente a aquelks productos que no pro
mueven el desarrollo económico o que 
vienen a competir con los nuestros. En 
estas condiciones, !\-léxico constituye un 
mercado abierto para todos los bienes 
que coadyuvan a su industrialización, y 
las ventas de los mismos serán en r::-la
ción directa a la propaganda y publicidad 
que de ellos se realice y a las facilidades 
de pago que se nos otorguen, ya que 
por tratarse, en términos generales, de 
bienes amortizables a largo plazo, las 
condiciones de su venta deben competir 
no sólo en precio y calidad sino en plazo, 
con la oferta internacional de esta clase 
de exportaciones. Sería conveniente pen
sar en algún sistema financiero para el 
intercambio ele bienes de inversión con 
pagos anuales por medio de exportacio
nes de productos primarios, asegurando 
así una demanda estable para éstos." 

TRABAJO Y POBLACION 

La posibilidad de que no 
El Problema se ratifique ya el Conve. 

ele los nio sobre braceros firma. 
Braceros do entre EUA y México 

ha arrojado una sombra 
de preocupación en todos 

los sectores interesados, pues indep:m
dientemente de la opinión que se tenga 
al respecto y de los sólidos argumentos 
que se tienen en un sentido y otro, es in
dudable nue a corto plazo esa decisión, 
de confirmarse en el senado norteamerL 
cano, causaría importantes problemas 
económicos a ambos lados de la frontera. 
Es por ello que ha brotado un torrente de 
declaraciones, sobre todo por parte de los 
trabajadores mexicanos, el gobierno de 
los Estados Unidos y el gobierno mexi
cano, a la vez que se presentaban diver
sos estudios que recordaron a la opinión 
pública los términos del problema. En 
uno de éstos (de la revista "Mañana") 
se hicieron, entre otras, las siguientes 
consideraciones: 

"El primer contingente de braceros me
xicanos contratados de acuerdo con el 
convenio llegó a los campos de Califor
nia en septiembre de 1942. Desde enton_ 
ces hasta 1962 se produjeron más de dos 
millones de contratos. La cifra máxima 
se alcanzó en 1945 (709,000) y la míni
ma en 1962 (197,000) pero se calcula que 
siempre hubo no menos de 1.2 millones 
de mexicanos -entre fronterizos y bra
ceros legales e ilegales- trabajanrlo en 
la agricultura norteamericana. Muchos 
han permanecido ilegalmente en EUA 
después de terminados sus contratos; 
muchos otros obtuvieron calidad legal de 
inmigrados residentes. 

''Un informe oficial del gobierno de 
EUA (1954) cal ~uló como "reserva de 
mano de obra mexicana" para la agricul
tura norteamericana, más de dos millo
nes de tro.bajadores. Los investigadores 
los localizaron en los ejido<> y en las po
blaciones pequei'ías de El Bajío y en lo:ot 
cinturones de miseria de las graneles 
ciudades mexicanas. El bracerismo y sus 

consecuencias han sido importante l'llivio 
para el desempleo, el ocio rural y la des_ 
ocupación disfrazada de M éxico, aclem{w 
de los ingresos por concepto de divisas 
que represedaban las remesus ele lo3 
braceros. 

"El problema es tan complejo como el 
del desempleo en los EUA C!lle en el pri_ 
mer receso de posguerra ( 1948) equivalía 
al 3.8 de la fuerza del trabajo y en 1DG3 
descendió al 2.9%, pero, desde entonces, 
ha ido en aumento constante hasta. lif'
gm al 7% en 1962. Este hecho fue deci
sivo para el rechazo de una nueva pró· 
rroga del convenio sobre bracero;,. Si el 
rechazo es confirmado por los senadores 
existe el peligro de que, junto con el au
mento del tráfi~o de "espaldas mojadas", 
se produzca una mayor depreci~ción de 
los salarios y de las condiciones de tra
bajo y mayores perjuicios a lo3 pequeños 
agricultores, por la insoportable campe_ 
tencia de las grandes empresas que utili
zan casi en un 80% mano de obra de
preciada. 

"El problema del bracerismo (común a 
todas las naciones fronterizas) se agucli
za entre naciones con muy d esigual gra
do de desarrollo económico, y, por con
siguiente, muy diferentes nivcl!:'s ele vida 
de su población. Su solución fundamen_ 
tal sólo puede encontrarse a largo plazo 
y en la medida que el desarrollo de la 
economía mexicana pueda proveer de 
empleos suficientemente remunerados a 
s~ fuerza de trabajo. Por lo nronto, la 
terminación del convenio significará qu::> 
unos 200,000 mexicanos se av,regarán a 
los 2 millones de la reserva de mano de 
obra. 

"Cualquier perjuicio que recib?. la cco
Ttomía mexicana --<:omentó el ''New 
York Times''- como resultado de la ter_ 
minación del llamado programa de bra
ceros, debería ser compensado a través 
de la ayuda directa al exterior no por 
medio de "subsidios involuntarios" de los 
trabajadores norteamericanos q~c tienen 
más bajos ingresos. . . los trabajadores 
de EUA que tienen menos ventajas, el 
merlio millón que elabora en el sector 
agrícola y es de carácter migratorio, se
rán los máximos beneficiarios de la dP
cisión de la Cámara de Represl'ntanh's 
de poner fin al prohrama que autorizaba 
el ingreso ele trabajadores bracnos me
xicanos para ayudar en las cosechas nor
teamericanas. 

"Desde 1959 -continúa el NYT- el 
número de mexicanos traídos a EUA 
para trabajar por temporadas en el cam
po ha disminuído de 437,000 a 197,000. 
Cuando se paguen salarios más decorosos 
y se utilicen por completo las facilidades 
del servicio de empleo de EUA quedarán 
superados los problemas de ajuste que se 
presentan al prescindir de toda importa
ción futura de mano de obra rural ... 
puesto que el costo de esta mano de obra 
representa sólo cinco centavos ele carla 
dólar pagado por el consumidor de al.i
mentos, los precios al por menor no de· 
ben experimentar gran aumento por d 
h echo de que se haga justicia a los co
lectores de siembra, en el aspecto eco
nómico". 

Por su p:::rtc, la AFL-CIO afirma que 
debe suprimirse d programa de contra
trJs para envía r trabajadores agrícola~; a 
EUA porque "desde hace tiempo ha 
perdido su utilidad, perpetúa C'l sistema 
de colonialismo, no rcsu E:!ve problema~ a 
largo plazo para lo3 trabajadores extran
jeros y, además, porque la inmí¡:;raciún 
de trabajadores mexicanos ·ha minado lo~ 
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sa¡arws. tas condiciOnes del trabajo y las 
oportuniJaJes de empleo de los trabaja
dores agrícolas norteamericanos". 

El secretario de Gobernación, Lic. Gus
tavo Díaz Ordaz, declaró que el proble
ma de los mexicanos que se quedan sin 
trabajo nos incumbe, no porque su con
tratación como braceros sea la solución 
ideal a la escasez de trabajo o a los bajos 
t:alarics, sino porque es de los dos males 
el menor. pe~e a que no tenían salarios, 
prestaciones y el trato que el gobiE'rno 
mexicano quiere para sus nacionales. Es 
de desear que la idea fundamental del 
Ccngrc~o norteamericano, si sus necesida
des agrícolas lo deciden a continuar su 
prcgrama, se realice en condiciones más 
favorables para el trabajador mexicano. 

En último término -se ha dicho en la 
prensa nacional- el problema no se so
luciona en Norteamérica sino en México. 
Esta acción norteamericana que obliga a 
México a hacer frente al problema ele 
ur:a vez por todas. inclusive podría resuL 
tar positiva: si se fortalece al sector ejidal 
de la agricultura, si se eliminan interme
diarios financieros y comerciales, si se 
toman. en fin, algunas medidas radicales 
(aunque localizadas) que la prudencia 
aconseja ante la explosividacl social que 
traerían a la economía mexicana cientos 
ele miles ele trabajadores mexicanos que 
de pronto quedarían sin empleo, si se 

actúa, pues, con energía, oportunidad y 
decisión por lo menos en las regiones más 
afectadas. nadie habrá de lamentar el fin 
del bracerismo. 

El Dilema 
de los 

Zapatos 

• 
Como uno de los hechos 
que exigen más urgente 
corrección a través de la 
planeación económica y 
sccial. a nivel nacional. 
se ha señalado el de la 

discrepancia que existe entre la abul
tada producción nacional de calzado y 
el insuficiente consumo interno del mis
mo. Se estima que alrededor del 35~;, 
de la población no usa zapatos de nin
gún tipo, lo que significa que de los 35 
millones de mexicanos que pueblan el 
país, 12.25 millones de ellos andan des
calzos. Según un estudio realizado en 
echo Estados de la República, 6 millones 
300 mil habitantes no usan calzado de 
ninguna especie, en toda la República 
(si se consideran válidas para todo el 
país las proporciones existentes en esos 
Estados). Los porcentajes de descalzos en 
los Estados investigados son los siguien
te¡:: Chiapas, 63% (726,000 personas); 
Tabasco, 58% (285,877 personas); Tlax
cala, 50% (173,349 personas); Oaxaca, 
44% (758,897 personas); Guerrero, 33% 

(392.416 personas) .i\léxico, 3.5% ... . 
(664,247 personas) Puebla, 38% .... . 
(650,058 personas) y, Veracruz. 34% 
(927,485 personas). Aun cuando la cifra 
obtenida para toda la República (6 mi
llones) es más conservadora que la citada 
inicialmente. no deja de ser alarmante. 
En 1962 se produjo un total de 27 millo
nes de pares dE' calzado y se importó un 
poco más de un cuarto de millón de pa
res, de donde podría deducirse quE' a ca
da 1nexicano toca poco más de un par de 
zapatos. Esto sin tener en cuenta la con
siderable cantidad a que han ascendido 
nuestras exportaciones; tan sólo en lo 
que a calzado de piel se refiere, en el 
aii.o de 1960 las exportaciones ascendie
ron a 1.3 millones de pares y en 1961 
a 794,000 pares. 

Lo que ha parecido contradictorio es 
que mientras 6 millones de mexicanos aún 
no usan zapatos (ni siquiera huaraches) 
el volumen de nuestras exportaciones al
cancen cifras tan elevadas y aún se pien
se en aumentarlo. Este fenómeno sólo 
e~ explicable a la luz de la inju~ta clis
tribución del ingreso que priva en Mé
xico, del carácter prohibitivo de los pre
cios del calzado para un enorme sector 
de la población y de la falta de un plan 
de desarrollo económico que permita ra
cionalizar tanto la producción como el 
consumo. 

" TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA", 
S. A. 

En lo que constituye un importante avance para la solución del problema de transportes que limita el inter
cambio comercial entre México y Europa, la empresa de participación estatal "Transportación Marítima Mexica
na", S. A., ha iniciado un servicio naviero permanente entre puertos mexicanos del golfo y europeos. 

El 21 del actual se inició este servicio que incluirá salidas directas cada 10 días de y a Europa, en combina
ción con la "Holland American Line". 

En sus viajes comunicará los puertos .mexicanos con los europeos de El Havre, Amberes, Rotterdam, Ram
burgo y Bremen, tanto de ida como de regreso. 

Se han recibido informes en el sentido de que "Transportación Marítima Mexicana", S. A., ha ordenado a 
la empresa "Astilleros Brasileños" la construcción de dos modernos barcos que cubrirán el tráfico mencionado. 

Para obtener el apoyo de los exportadores e importadores nacionales, esta empresa mexicana ha estado rea
lizando diversas promociones entre las que se cuentan la divulgación de datos de sus agencias, las que son: 

AGENCIAS: AGENTES GENERALES: SMITH & JOHNSON (SHIPPING) INC., ELEVEN BROAD
WAY, NEW YORK 4, N. Y.; VERACRUZ, VER., LOPEZ HERMANOS, S. A., Morelos No. 17; TAMPICO, 
TAMPS., LOPEZ HERMANOS, S. A., Apartado No. 848; COATZACOALCOS, VER., TOMAS RUIZ, S. A., 
Calle Juárez No. 207; PROGRESO, YUC., MANUEL MIER Y TERAN, SUCRA., Calle 30 No. 123; NUEVA 
ORLEANS, La., SMITH & JOHNSON INC., 905 National Bank of Commerce Building; HOUSTON, TEXAS, 
STRACHAN SHIPPING CO., 610 Cotton Exchange Bldg.; FILADELFIA, PA., ]. A. McCARTHY, INC., 
912 Lafayette, Building; BALTIMORE, MD., PENN-MARYLAND STEAMSHIP CORP., Keyser Bldg.; REI
NO UNIDO, BENJAMIN ACKERLEY & SON, LTD., Saracen's Head House, 92 Franchurch Street, London, 
S. C. 3, England; ALEMANIA, ROBERT W. HUGO JR., HAMBURGO- Vorsetzen 49. BREMEN- Geeren 

24; FRANCIA, AGENCE MARITIME STRAUSS, PARIS - 36 Rue Chateaudun - Paris IX, LE HAVRE -
Franklin Bldg., Rue du 120eme; AMBERES, BELGICA, STEINMANN & CO., S. A., 24 Quai Jor daen; HO
LANDA, ANTHONY VEDER & CO., ROTTERDAM - West Plein 11, AMSTERDAM - Singel No. 192. 

El barco "Carpathia" en su primer viaje salió de Dieppe el 21 de junio, pasando por Bremen, Hamburgo, 
Rotterdam, Amberes y El Havre, debiendo arribar a Veracruz el 19 de julio, para iniciar su regreso a Europa el 
23, pasando por los puertos mexicanos de Coatzacoalcos el 24 y de Tampico el 25. De este último puerto saldrá 
e! día 26 de julio. 

El barco "Arctic Tern", saldrá de Hamburgo el 20 de julio y llegará a Veracruz el 9 de agosto. De este 
puerto partirá rumbo a Europa, el día 17, tocando los puertos de Coatzacoalcos y Tampico, debiendo salir de est~ 
últi.mo el día 21 de agosto. 
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