
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Avanza el 
Plan de 

Capacitación 
para el 
Trabajo 

El día lo. de agosto fue
ron inaugurados, por el 
Presidente de la Repú
blica, los Centros de Ca
pacitación para el Tra
bajo Agrícola e Indus

trial, como una respuesta pronta y efi
caz al anuncio que, apenas el 26 de abril, 
hi ciera el Dr. Jaime Torres Bodet, se
cretario de Educación Pública, de la 
aprobación del Pla n Nacional de Capa
citación para el Trabajo Agrícola e In
dustrial. 

En el discurso pronunciado por el se
cretario de la SE-p se resumen los aspec
tos sobresalientes de los objetivos gene
rales y características de los centros de 
capacitación. 

'Tal sistema (el de capacitación para 
el trabajo) responde al propósito de sa
tisfacer gradualmente w1a necesidad so
cial que, entre otras, obedece a 4 razones 
fundamentales. Primero, al crecimiento 
de la población que termina con cada 
ejercicio lectivo el 6o. año de la educa-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Evolución de la producción agrícola 

• Se moderniza la industria azucarera 

• Participación de la iniciativa privada en 
la planeación económica 

• Estado y perspectivas del comercio con 
Gran Bretaña y Alemania Occidental 

ción primaria; esa población que era, en 
1958, de 231,000 egresados pasó a 339,000 
en 1962. Segundo, el límite todavía exi
guo de nues tras posibilidades de inscrip
ción en los establecimientos gratuitos de 
nivel medio; esas posibilidades fueron: 
52,795 en 1959, 60,529 en 1960, 66,640 en 
1961, 80,711 en 1962 y, son actualmente, 
96,946. Tercero, a la urgencia de incor
porar a la vida económica d el país a mi
llares de adolescentes que -por haber 
concluido su primera enseñanza y no 
estar en aptitud de iniciar estudios más 
avanzados- reclaman, para su partici
pación en las tareas colectivas, un míni
mo de preparación técnica. Y, finalmen
te, al compromiso de ofrecer a los cam
pesinos y obreros que lo deseen una ex
periencia educativa capaz de dar mayor 
rendimiento al trabajo que realizan en 
los surcos y en los talleres. 

" Muchos veían, como única solución , 
la admisión del adolescente en alguna es
cuela de nivel medio . A las secundarias 
cabales, amenazaban sumarse, bajo el 
impulso de tal creencia, colegios despro
vistos de libros, laboratorios y talleres. 
En sus aulas, un magisterio, más o me
nos improvisado, hubiera podido apenas 
iiLpartir enseñanzas de índole verbalista, 
teñidas de hipotético academismo y ca
rente de contacto con la realidad. 

"Ante tal peligro, se imponía la obli
gación de acrecer establecimientos capa
ces de aprovechar por la calidad de sus 
maestros y de sus instalaciones, los be
n efi cios de la reforma educativa adopta
da en 1860. Pero resultaba imprescindi-

ble, asimismo, brindar a la juventud 
perspectivas de rápido aprendizaje. De 
allí que los establecimientos inaugurados 
en este día no se presenten como escue
las secundarias disminuidas, sino, franca 
y honradamente, como talleres-escuela o 
escu ela-granja. Estos centros darán una 
preparacwn pos-primaria de adiestra
miento, necesaria, hoy más que nunca, 
para obtener y efectuar un trabajo útil. 

" Prometen, desde luego, enseñanza pa
ra 20,000 jóvenes mexicanos (10,000 en 
las zonas agrícolas y 10,000 en las indus
triales), una formación acelerada merced 
a cursos de tipo eminentemente práctico 
y m ediante un trabajo intenso, en grupos 
de no más de 25 aprendices. 

" Han sido aprobados 24 programas pa
ra los 20 centros de capacitación agríco-
la 2stablecidos en los Estados de Chihua
hua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Ja
lisco, M éxico, Michoacán, Nayarit, Oaxa
ca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. 

" La duración de semejantes programas 
será variable: irá d esde las 16 semanas 
previstas para las prácticas de cocina ru
ral , hasta las 40 que requieren los cursos 
para albai'iiles, carpinteros, m ejoradoras 
del hogar campesino y prácticos en la 
cría de ganado vacuno, en avicultura, en 
operación y mantenimiento de maquina
ria agrícola, en el combate de plagas y 
enfermedades de cultivos, en el cultivo 
de plantas industriales y en la conserva
ción de hortalizas, frutas y carnes. Otros 
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1es. Con el fin de contar con person al 
uficiente se h an formado ya 100 injer
adores especia lizados, Jos que h an im
•la ntado una m a rca m undial en inj e rtos 
:1 realizar 150 operaciones a l día, 70 m ás 
le las que realizan los t écnicos en Orien
e. También se realiza n traba jos ex
>erimentales utilizando hormonas e 
mplantando nuevos sistem as de pica o 
:angra do, pa ra elevar los rendimientos 
mitarios. 

Crece la 
Producción 

Agrícola 

• 
Increm ento de la Pro
ducción Cafetalera en 13 
Estados.-EJ Lic. Miguel 
Angel Cordera, director 
del Instituto M ex1cann 
d el Café, informó qn•o el 

programa nacional de increm ento de ia 
producción cafetal era está en plena 
marcha en las zonas cafetaleras de 1:3 
entidades de la república. Dicho progra 
ma -dijo- tiende a r esolver el probl.e
ma de los bajos precios d el café y el d; l 
descenso d e los r endimientos de unidad 
por superficie cultivada que trae como 
consecuencia elevados costos de proJu c
pión. Una prueba de la eficacia del pla n 
es que durante el presente a ño los p e
quefios productores han vendido su C'3[é 
a precios superiores a Jos que determina 
el m ercado internacional y que para 
1964 se espera obtener 2.412,000 sacos 
de 60 kilos y para 1969 3.478,000 sacos. 

El IMC ha h ech o las r eten ciones a que 
el país está obligado por sus compromi
sos internacional es sin que el pequefio 
productor haya su fr ido esa carga, pues 
ha propugnado que reciban el precio 
superior a las actuales cotizaciones 
d el m ercado internacional. En vista de 
que las dos terceras partes de la pro
ducción de café se destinan a la expor
tación , M éxico aseguró por cinco afios 
-dentro del Convenio Mud ial d el Café 
y a partir del 29 d e julio- la estabili
zación de precios internacionales para el 
grano, con Jo qu e se beneficia también 
el precio en el mercado interno. 

Por lo que toca a la solución del pro
blema de la baja productividad rnediante 
la acción del I nstituto se h a comen zado 
a lograr que Jos rendimientos por h ectá 
rea crezcan, al grado d e que se r educirá 
la superficie total cultivada de 300,000 a 
240,000 h ectá reas. Con el mismo fin se 
instalarán viveros para la propagación d e 
especies de altos rendimientos, se da rá 
mayor a sistencia técnica, se diversif icará 
el cult ivo y, además, se propicia rá el cré
dito supervisado, sistema que h a dado 
muy buenos r esultados en el cultivo d el 
hule. Se están eliminando cafetales que 
produzcan menos de 5 quintales por h ec
tárea y se les sustituye por plantaciones 
ele hule, cítricos, especias, etc. A la fecha 
se ha comprobado que deben renovarse 
135,000 h ectá reas. r ejuvenecerse 85,000 y 
mejorar las prácticas de cultivo en otras 
80,000. 

Pr.oducción. de P/átan.o.-En un estu
dio publicado por el Banco Nacional de 
M éxico se afirma que es inaceptable el 
h echo ele que s iendo el cultivo del plá 
tano bastante remunerador en nuestro 
país, durante el afio ele 1961 el valor to
tal d e nuestras exportaciones ele esa fru
ta haya d escendido a l vigésimo terce r 
lugar respecto d e las exportaciones m un
diales, d espués de haber sido el primer 
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cursos que se impa rtirán, con duración 
m edia entre los extremos mencionados, 
serán: tractorista, práctico en la cría y 
explotación del con ejo y en la ela bora 
ción de quesos y otros productos deriva
dos de la lech e, práctico en la cría y ma
n ejo de cabras y de ganado lanar, prác
tico en la cría e industrialización del cer
do, en horticultura, en cultivo d e fruta
les, en apicultura, en curtiduría y tala
bartería, en cultivos r egionales y forra
jeros y en el mejoramiento d e pastizales, 
y, para los que lo deseen, de h erre ro, for
jador y ayudante de taller m ecánico. 

" Por cua nto a los centros de capacita
ción industrial, 4 se encuentran ubicados 
en el Distrito Federa l y uno en cada una 
de las ciudades de Guadalajara, L eón , 
Minatitlán, M onclova y Monterrey. To
dos empezarán sus labores mafiana mis
mo. Otro construíclo al efecto por el go-· 
bierno del E s tado d e Puebla, en trará en 
funciones antes de fin del afio. Confor
me a las necesida des locales y r egionales, 
se impartirán, en este cent ro, algunos d e 
los siguientes cursos : m ecánica, mecá ni
ca automotriz, electricidad, radio, dibujo 
industrial, albañilería y carpintería , sol
dadura , fundición, instalaciones sanita
rias, cerámica, tejido mecánico ele punto 
y corte y confección. 

" Los trabajos de cons trucción y de ins
talación han exigido el tota l de 
$31.662,000.00; $2.084 ,000.00 para los 
centros rurales (tan r educido en virtud 
ele haber dispuesto de las instalaciones 
y equipos de las brigadas de educa
ción a gropecuaria) y $29.578,000.00 pa
ra Jos centros industriales, sin conta r el 
valor de Jos terrenos. La F ederación 
aportó $26.287,000.00 y el r es to se cubrió 
gracias a las aportaciones de los Estados 
de Puebla y Jalisco, de los Diputados d e 
la actual Legislatura, de los traba jadores 
de la Secretaría d e Salubridad y de las 
industrias que representa el Lic. Aarón 
Sáen z. Adem ás del gasto inicial , la F e
deración tendrá que dedicar anualmente 
más de $17.000,000.00 para remunerar 
los servicios y cubrir los gastos ele ope
ración ele todos los centros menciona
dos" . 

Tal como lo solicitara el Dr. T orres 
Boclet, desde el anuncio del plan , se han 
recibido a portaciones y colaboraciones de 
diversos sectores de la población. 

Si bien aún es mucho lo que falta 
-elijo el titular de la SEP- existen 
otros m otivos ele alien to : el I MSS está 
desarrollando activamente sus talle res 
para la juventud ; el Cen tro Industria l d e 
Productividad continúa las labores que se 
ha propuesto en esta materia; la S I C y la 
SHCP, en reciente declara toria, señalan 
a las empresas que se acojan a la exen
ción de impuestos para la fabrica ción ele 
automóviles, la obli gación de organizar 
cursos permanentes ele capacitación en 
beneficio d e sus trabaja dores; la Secreta
ría de Salubridad , en sus centros de sa
lud, fomenta el trabajo el e millares ele 
mujeres; y, la SAG brinda el consejo de 
sus técnicos y la asistencia de sus insta
laciones d e investigación agropecua ria. 

"S i bien, el plan está limitado aún 
por la dimensión de los med ios aprove
chables irá vigorizá ndose con el tiempo. 
Hemos llegado a un extremo en el que se 
advierte cuán difícil será acelerar la evo
lución educativa de la nación, sin a umen-
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tar, en proporciones m ayores, la produc
tividad d e la agricultura y de las indus
trias". 

No puede pasarse por alto m encionar 
que es indispensable acelerar el proceso 
d e creación de es te tipo ele centros d e 
capacitación, si bien es cierto -como di
j e ra el Dr. Torres Bodet- que los re
cursos de que dispone el gobierno, son 
exiguos, tan1bién es cierto que s i todos 
los sectores de la población manifestaran 
su a poyo en forma tangible, dicha acele
ración podría lograrse. Es decir, s i cada 
una de las ramas de la industria se d eci
diera a crear, de acuerdo con la SEP, 
uno o varios centros ele capacita ción pa
ra preparar a los trabajadores en las la
bores que en cada una de ellas se desem 
peñan y las personas con los conocimien
tos suficientes como para impartir los 
cursos necesarios prestasen su colabora
ción gratuita, sería posible montar un 
número mayor de centros de capacita
ción. En ese orden de ideas, no sería n e
cesario montar instalaciones muy costo
sas, puesto que la m aquinaria y equipos 
ele que dispone la propia empresa, p o
drían ser utilizados para el aprendizaje, 
así como sus técnicos y obreros califica
dos. 

Esto es urgen te, no desde el pun to de 
vista ele que la capacitación técnica y 
t ecnológica del t rabajador sea una pre
misa insalvable de todo proceso de de
sarrollo económico - como suele a firmar
se por distintos medios y en diferentes 
lugares- sino que ésta puede llegar a 
ser, en un determina do instante del pro
ceso ele desarrollo, una n ecesidad insal
vable para continuar adela nte con dicho 
proceso, a l mismo ritmo que en afios pre
cedentes. Tal es la situación en que se 
en cuentra nuestro país, pues hasta el m o
m ento (ele 1920 a la fecha) la economía 
nacional ha crecido a ritmo a cele rado 
sin necesidad ele que, previam ente, se 
di era una capacitación (perfectamente 
pla neada y orientada) a l trabajo agríco
la e indus trial , pero ha llegado el mo
m ento en q ue para poder seguir crecien
do a l mismo ritmo, es indispensable ele
var los niveles d e productividad del tra 
bajo agrícola e industrial, tanto desde el 
punto de vista d el r endimiento del capi
ta l, como desde el punto de vista de la 
capacidad de competencia de los produc
tos en el mercado interior y en el m er 
cado internacional. 

Continúa 
la 

Integración 
del 

.Noroes te 

E l Gobernador del E sta
do de S ina loa, Lic. L eo
poldo Sánchez Celis, in
formó recientemente que 
la Secreta ría de Hacien
da dio su consentimiento 

para la crea ción, en S inaloa, de una 
fina nciera indus tria l, comercia l y fidu 
ciaria en la que se r eunirá n capitales si
na loenses y chihuahuenses. La creación 
de esa finan cie ra representará un gran 
ben efic io para los dos Estados. pues evi
tará que salgan ele ellos bas tantes millo
nes de pesos que actualmente se pagan 
por concepto de intereses a institucion es 
ele crédito. 

Se cons idera ésta una ele las primeras 
realizacion es de los acuerdos ele integra
ción que está n llevando a cabo gobiernos 
y hombres de empresa de los Estados el e 
Chihua hua y Sinaloa. 
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de 
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dedicadas ¿ 
café, ele baje 
cluctoras ele 
nado. E l pla1 

ruio se debió a la falta de lluvias en el 
noroeste del país). 

El rendimiento por hectárea ha crecido 
en forma considerable, pues pasó de 1,943 
kilogramos en el período d e 1945-49 a 
2,510 en el ciclo 1962-63; mientras que 
los rendimientos mundiales se h an estan
cado durante los tres ú ltimos ciclos, los 
rend imientos mex icanos han superado ya 
a los que se obtienen en Suclamérica, 
Africa y Asia 

Por otro lado, la producción nacional 
rle arroz es suficiente para el consumo 
interno y tiene amplias perspect ivas para 
su exportación, por ser el gra no base en 
la a limentación ele a lrecleclor de 600 mi
llones de personas y porque su demanda 
en todo el mundo aumenta en 21.3 mi
llones de tonteladas cada año. 

• A uicultura..-E l Dr. Er-
nesto Bacholcl , director 

Producción d e Avicultura de la 
Pecuaria SAG, informó que la avi-

cu ltura nacional ha re
gistrado u n notable in

cremen to en los últimos años, en virtud 
de la d irección técnica proporcionada por 
la SAG. La actividad agrícola total del 
país significa, a la fecha, una inversión 
de más ele $3,000 millones y se calcula 
qu e el número de aves es de 70 millones. 
La inversión mencionada adqu iere una 
gran importancia s i se considera que la 
industria avícola se caracteriza por un 
movimi en to constante. 

Gracias a este progreso ele la avicultu
ra -elijo- se ha conseguido hacer llegar 
a l pueblo mexicano un alimento ele gran 
calidad consistente ele carne y hu evo a 
bajos precios. 

D ebido a l impulso que las autoridades 
rl e la SAG han dado a la avicul tura, ésta 
ha m ejorado la ca lidad ele sus productos 
en a lto grado, simultáneamente con Pi 
incremento de la producción de huevo v 
ca rne. En los programas avícolas que vie
ne desa rrollando la SAG se destacan tres 
aspectos fundamentales: la sustitución de 
los gallos crioll os por los de raza Rhode 
Islancl , para m ejorar la producción de la 
avicultura r ural estimada en 15 millones 
ele aves; la dotación de polli tas para 
cría a l sector campesino con el objeto de 
prod ucir en este año cerca ele 1 mill6n y 
m edio ele ellas; y, la realización de act i
vidades encaminadas a lograr la amp lia
ción del m ercado interno de huevo y 
carne ele pollo. 

H a sido ta l el progreso ele la avicultu
ra que se ha situado ya a l mismo ni vd 
d e la producción de especies medianas 
como son las ovejas. las cabras y los cer
dos. D e ella dependen, en forma directa 
o indirecta, miles de familias y ha hecho 
posible la creación ele fuentes de empleo 
como son las fábri cas de a limentos para 
aves y las destinadas a elaborar produc
tos farmacéuticos y biológicos. 

Sin embargo, es necesario elevar aún 
más la producción ele hu evo y reducir los 
costos unitarios para que así pueda ele
varse el consumo nacional, pues la pro
ducción actual de 12 millones de piezas 
s ignifica un consumo promedio a pa rente 
de un tercio ele hu evo por persona al 
día . 
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Apicultura.-El Ing. J ulián Rodríguez 
Adame, secretario de Agricultura y Ga
nadería puso en ejecución la etapa prin
cipal del P lan Nacional ele Fomento 
Apícola, que consistirá en la moderniza
ción d e las colmenas rústicas existentes, 
con el objeto de aumentar la producción 
de miel a 60,000 toneladas anuales en 
lugar ele las 25,000 que a hora se obtie
nen . E l plan se basa en t res razones fun
dam entales: la a picultura cons tituye w1a 
importante fu ente potencial de ingresos 
domésticos para los ejidatarios y m ed ia
nos agricultores; la función polinizaclora 
ele las abejas tiene una gran importan
cia para el desarrollo d e la agricultura, 
principalme nte de la fruti cultura; y, la 
miel mexicana tiene un enorme prestigio 
en el extranj ero, por su calidad a limen
ticia y su pureza, a l grado ele que la 
demanda supera con creces a nuestra 
oferta y, además, se estima que en cua
tro o cinco años los ingresos en divisas 
por concepto de exportación ele miel as· 
cenclerán a $500 millones anuales. 

El a umento ele la producción de miel 
puede significar un ingreso a los apicul 
tores de, aproximadam ente, $150 millo
nes a l año. 

A la fecha hay en explotación cerca de 
2 millones de apiarios, de los cuales 
son modernos aprox imadamente unos 
800,000 ; los demás son de tipo rústico. 
Las colmenas rústicas producen de 6 a 
8 kilogramos de miel por año y las mo
de rnas ele 50 a 60 kilogramos en el mi s
mo lapso. Para la m odernización la SAG 
distribuye nuevas variedades de abejas y 
un tipo especial de colmena; a l mism o 
tiempo, se promueve el establecimiento 
de apiarios en las zonas aptas: en Mi
choacán, por ejemplo, se a caban ele mo
dernizar e instalar 5,000 colmenas. Por 
ahora, la distribución de colmenas se 
efectúa intensivamente en los Estados 
del centro ele la R epública, en los que 
hay 250,000 colmenas m odernas y casi 
600,000 rústicas. Se tiene proyectado dar 
un fuerte impulso a esta actividad en to
dos los Estados el e la zona norte del 
pa ís, en los que existen hasta la fecha 
75,000 colmenas mod ernas y unas 150,000 
de tipo rústico. 

Ganado productor de carne y leche.
La SAG anunció, igualm ente, que está 
llevando adela nte un amplio programa 
tendiente a elevar los rendimientos y 1 ~> 
producción del ganado bovino productor 
ele carne y lech e, no sólo con el objeto 
de elevar la producción misma y la 
exportación de excedentes sino, también , 
con el objeto ele r educir los costos por 
unidad producida para que sea posible 
la elevación del consumo interno de car
ne y leche y se enriquezca así el co nte
nido a limenticio ele la di e ta media del 
pueblo mexicano. 

Producción 
Agrícola 
1950-60 

• 
El Boletír, semana l del 
Departamento de Agri
cultura de los EUA, For
eing Agriculture, publicó 
un estudio sobre el desa-
rrollo ele la producción 

agrícola m exicana en la década d e 1950 
a 1960, cuyo contenido es en lo funda
mental el siguiente: 

La producción a grícola total a ument 
en w1 60% en el decenio, y en los trE 
últimos años continúa aumentando a ur 
que en m enor grado. E l cultivo de tierra 
aumentó en un 32%, se elevó el consu 
mo de a li mento por persona y, a l mismo 
tiempo, el país dispuso de mayor canti 
dad de productos agrícolas para la ex 
portación . 

E l rápido aumento de la producción de 
a lgodón, principal producto de exporta 
ción, se ha detenido a causa de la baj¿ 
ele los precios ele dicha fibra en el m er 
cado internacional , lo que provocó qm 
los agricul tores de la región norte del 
país se dedicasen a l culti vo ele otros pro· 
duetos. 

E l maíz, que s igue s iendo el producto 
más importante, se cultiva en su mayor 
parte s in riego y su demanda continúa 
en aumento, principalmente a causa del 
desarrollo ele la industria ga nadera. La 
producción de t ri go en el último año fue 
más del doble de la r egis trada, en pro
m edio, durante el decenio de 1950-60 y 
alcanzó a satisfacer pl enamente la de
manda inte m a d el cereal. La exporta. 
ción ele legumbres a la región occidental 
ele los Estados Unidos regis tró un nuev ' 
máximo a causa de las d ificu ltades cl i
máticas a que se h an enfrentado los agri
cultores en ese país. 

Las exportaciones ele ganado en p ie y 
de carne han llegado a una cifra máxima, 
siendo los Estados Unidos el principal 
cliente mexicano d e ese producto y M é
xico el principal importador d e ganado 
lechero y ganado de cría norteamericano. 

T ambién la producción ele tabaco ha 
subido a más del doble y la tendencia as
cendente continúa. Se procede con em 
peño a fomentar la producción azucare
ra, en tanto que la industria ele la fresa 
se mantiene pujante. D espués de varios 
años de crecimiento ele la producción y 
exportación de café, la s ituación parece 
a hora estabi li zada. 

La Secretaría de Agri
$100 Millones cultura y Ganadería in

¡Jara 
Fomento 

Agropecuario 

formó que por disposi
ción presidencial se n'!a
liza una inversión d e 
100 millones para fi nan

ciar el Programa Nacional de Fomento 
Agropecuario. Esos $100 millones son el 
importe de las semi llas certificadas de 
trigo, maíz, frijol , arroz, sorgo, jitomate, 
chile, cártamo y a jonjolí puestas a dis
posición ele los cosecheros por la Produc
tora Nacional de Semillas. 

$60 millones están destinados a la 
producción de las semillas y fueron apor
tados por los bancos nacionales ele créd ito 
agrícola y ej ida l. Se trata de la ma
yor invers ión que se ha realizado hasta 
la fecha en el ramo ele la t ecnología 
agrícola, pues anteriormente sólo se tra
bajaba con el maíz. La Productora tiene 
en operación 25 plantas de beneficio d e 
semillas creadas para cumplir el pro
grmna. 

Con las variedades de híbridos de maiz 
se cubrirá poco más del 20% ele la su
perficie destinada a l cultivo maicero, la 
que se calcula en 6.5 millones d e hectá
reas. Se satisfará, además, el 30 % de las 
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necesidades de semilla certificada de tri
go. En el ramo triguero se está dando 
preferencia a la difusión de la variedad 
de tallo corto porque necesita m enos fer
tilizantes y menos humedad para des
arrollarse y, además, resiste m ejor los 
vientos y las plagas. En sorgos se trabaja 
a base de especies adecuadas para el 
clima y los suelos de los Valles de M éxi
co, Hidalgo y Puebla y para los Estados 
de Tlaxcala y Michoacán. 

SECTOR EXTERNO 

Ventas 
de 

Minerales 
a 

Francia 

El Comité Coordinador 
de las Actividades de 
los Consejeros Comercia
les en el E xterior infor
mó que las ventas de 
productos minerales me

xicanos a Francia tienen amplias pers
pectivas de incremento; por ejemplo, las 
ventas de minio y litargirio que apenas 
se iniciaron el año pasado ofrecen ya 
amplias perspectivas de aumento. A 
nuestro juicio -agrega el Comité- los 
óxidos de plomo mexicanos están en ap
titud de ampliar su participación en el 
'mercado francés, a condición de que se 
aplique una política de precios competi
tivos y de perfeccionamiento de la cali
dad del producto y así aprovechar la eli
minación de las restricciones cuantitati
vas a la importación de esos productos 
que Francia acaba de aplicar. 

Aumenta 
el 

Intercambio 
con 

Alemania 

• 
El señor Dieter Kunig
keit, gerente de la Cá
mara Mexi ano-Alemana 
de comercÍo e industria, 
proporcionó en una con
ferencia de prensa am

plias informaciones sobre el actual 
desarrollo del comercio entre M éxico y 
Alemania, entre las que destacan las si
guientes: 

- P etróleos Mexicanos acaba de fir
mar un convenio con la empresa alemana 
Farbwerker Hoechst, A G., para fabri
car en nuestro país acetaldehido, produc
to clave para el proceso de desarrollo in
dustrial m exicano 

- D entro del marco de cooperación 
económica m exicano-alemana existente 
acaba de instalarse una gran empresa en 
Guadalajara, destinada a la fabricación 
de cadenas de distribución de tiempo pa
ra automóviles y camiones, h echo que 
coadyuvará a acelerar la integración de 
la industria automovilística m exicana. 

- Cada día es mayor la colaboración 
industrial entre compañías y empresas 
alemanas y m exicanas, sea en forma de 
asociación de capitales o a base de li
cencias, patentes o asistencia técnica, co
mo lo demuestra el convenio de PEMEX 
con la Hoechst, A G., de Alemania. 

- El comercio entre M éxico y Alema
nia en los primeros cinco meses de 1963 
se ha desarrollado con saldo desfavora
ble para M éxico, pero con una t endencia 
positiva. Las compras m exicanas en Ale
mania bajaron en un 18.7% , suma ndo un 
total de 102.7 millones de marcos y 
estuvieron constituídas, principalmente, 

Ago[ito de ·1963 

por maquinaria, productos de la indus
tria automovilística, productos electrotéc
nicos, químicos y farmacéuticos. 

- En cambio, las exportaciones mexi
canas hacia Alemania, r egistraron, en el 
mismo lapso, un incremento de 29.5 %, 
ascendiendo a un total de 95.7 millones 
de marcos. En esta forma, casi se ha 
equilibrado el intercambio comercia l en
tre los dos países, que en los dos años 
anteriores había arrojado un fuerte su
perávit para Alemania. Entre las expor
taciones m exicanas destacan los siguien
t es productos: algodón, café, miel de 
abeja, plata, productos semielaborados y 
materias primas para la industria quí
mica. 

- Alemania Occidental es uno de los 
principales importadores de plata en el 
mundo y, actualmente, es el principal 
comprador de plata m exicana. Durante 
los primeros cinco m eses de este año , 
las compras alemanas de plata mexicana 
aumentaron en 15-8.8%, por lo que el va
lor de las exportaciones del metal ascen
dió a cerca de $140 millones, lo que sig
nifica el 50% de las compras totales de 
plata que hizo Alemania ($270 millones ). 

• 
Balanza El señor John Skates, 

•Comercial gerente de la Cámara 
Desfavorable Británica de Comercio, 

informó que el comercio 
entre México y Gran 
Bretaña sigue siendo fa

con Gran 
Bretaña 

vorable a este país. En 1962 los británi
cos nos vendieron m ercancías diversas 
(equipo industrial, bienes de capital, 
aviones, etc.) por valor de $528.5 millo
n es, contra $329.7 millones por concepto 
de materias primas y artículos manufac
turados que obtuvieron en nuestro país. 

No obstante -dijo- en los últimos 
años se nota una tendencia al equilibrio. 
En 1960 Gran Bretaña nos vendió $700 
millones y nos compró sólo $75 millones; 
en 1961, le vendimos $200 millones y ad
quirimos en ella $560 millones. La ra zón 
de esa tendencia al equilibrio, según s u 
opinión, se debe al rápido crecimiento 
industrial de M éxico (que produce el 
90% de los productos de consumo inme
diato que necesitan) y al incremento lo
grado en las exportaciones m exicanas. 

Informó, además, que el gobierno y la 
iniciativa privada británicos no tienen in
tenciones de promover las relaciones co
m ercia les anglo-mexicanas a base de la 
concesión de créditos espectaculares. 
Nuestra labor es cotidiana -afirmó
cada semana llegan a México industria
les ingleses a promover negocios con sus 
colegas m exicanos. Concedemos créditos 
en iguales o m ejores condiciones que 
otros países, dependiendo del tipo de ar
tículo que se nos compre. Para grandes 
instalaciones podemos dar plazos hasta 
de 15 años y para bienes de capital has
ta de cinco años. 

El comercio entre los dos países 
-agregó- puede incrementarse más aún 
por la acción directa de los empresarios 
de uno y otro países. Por ello, recomen
dó que los industriales mexicanos pro
muevan directamente sus ventas en el 
mercado británico. 

Créditos a En los últimos días del 
Importadores mes de julio se firmó 

Mexicanos un convenio de financia-
de miento, en virtud del 

Maquinaria cua l el B;;tnco de Comer-
CIO Exterwr de Yugosla

via otorgará créditos a los importadores 
mex ica nos de maquinaria, equipo y otros 
bienes de producción y ugoslavos, por 
conducto de Nacional Financiera, S. A. 

En el documento suscrito por las dos 
instituciones, se establece que los plazos 
para amortizar los créditos particulares 
que se otorguen, variarán con la natura
leza del proyecto y la capacidad de pago 
del mismo, pudiendo llegar su amplitud 
h asta un máximo de diez a ños, causando 
un interés de 6% anual. 

Los importadores m exicanos tendrán 
absoluta libertad para escoger al provee
dor yugoslavo y discutir con él las condi
ciones relativas a precios, calidad, monto 
del crédito y plazo específico de la amor
tización, requiriéndose, desde luego , en 
esas operaciones, el aval de NAFINSA. 

En la m edida que se siga promoviendo 
convenios de esta especie será posible lo
grar la diversificación geográfica de 
nuestras importaciones de bienes de ca
pital, además de que será posible escoger 
entre un número mayor de alternativas 
de calidad, precio, condiciones del crédi
to, etc. 

Este tipo de operaciones significan, sin 
duda el otorgamiento de préstamos ata
dos, práctica usada por todos los países 
desarrollados y de la que difícilmente 
pueden librarse los países importadores 
de bienes de capital; pero, de lo que se 
trata, m ás que de elimina rla a corto pla
zo, es de tener la oportunidad de escoger 
el país en que el crédito se otorgue en las 
condiciones más favorables y la calidad 
y el precio de los bienes que se vayan· 
a importar sea la deseada. 

Suiza Desea 
Increm entar 

el 
Intercambio 
con México 

• 
El Dr. Paul Jolles, dele
gado del Gobierno Suizo 
para Asuntos Económi
cos, informó que su país 
tiene un especial interés 
en fom entar sus relacio

n es económicas con M éxico, las cuales, 
aún cuando han tenido un notable desa
n ·ollo en los últimos años, pueden ser 
m ejoradas en una gran proporción. 

En 1962, M éxico exportó a Suiza $130 
millones por concepto de algodón, plata, 
plomo, cinc, café, azúcar y miel ele abeja, 
principalmente, y en el primer semestre 
de 1963 las exportaciones mexicanas han 
alcanzado ya la cifra ele $76 millones. 

La Confederación H elvética , por su 
parte, exportó a nu estro país productos 
por un valor d e $331 millones y, durante 
los primeros seis meses del presente año 
la cifra llega a $187 millones. Nuestras 
importaciones se componen , principal
mente, de reloj es, maquinaria, productos 
químicos y farmacéuticos, chocolates y 
quesos. 

El D r. J olles hizo hincapié en que mu
chos productos m exicanos -ya sea mate
rias primas o productos semielaborados
los adquiere Suiza a través de los Esta
dos Unidos. E sa práctica, afirmó, debe 
desaparecer, puesto que el comerciO en-
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tre nuestros dos países, puede y debe 
efectuarse en forma directa . Un ejemplo 
de comercio indirecto entre los dos paí
ses es el del algodón mexicano que en 
cantidades importantes Suiza adquiere a 
través de los Estados Unidos. 

Con el objeto de fomentar los nexos co
merciales entre los dos países, Suiza ve
ría con agrado la visita de un grupo de 
industriales mexicanos, para que estudia
sen el mercado interno de aquella nación 
y elaborasen una lista de productos que 
puedan ser enviados a llá. Además, debe 
destacarse el hecho de que nuestra re
presentación diplomática en Berna, care
ce de un agregado comercial. 

El café :mexicano -dijo-- tiene gran 
aceptación en Suiza, sin restricciones 
cualitativas y se encuentra gravado con 
una tasa ventajosa de 14%, ya que en 
otros países eu ropeos la tasa es hasta de 
60%. Además, Suiza está en posibilidad 
de mantener libre el intercambio con 
México, en lo general, ya que permanece 
fuera del Mercado Común Europeo y no 
tiene intención de aplicar políticas dis
criminatorias de ninguna especie. 

Es importante hacer notar que durante 
los últimos meses la prensa suiza ha es
tado dando publicidad a la posibilidad de 
incrementar sus relaciones comerciales y 
financieras con México. En una conferen
cia publicada en la Gazette de La.usann.e 
el consejero económico de la Embajada 
Suiza en México, afirma, basado en Jos 
datos de la expansión de la producción 
agrícola y del proceso de industrializa
ción que las perspectivas que Suiza tiene 
para ampliar sus relaciones comerciales 
con México son amplias en virtud de la 
constante expansión de nuestro mercado 
interno provocada por el aumento de la 
población y de las necesidades de impor
tación derivadas del crecimiento indus
trial. Además, se destacaron Jos factores 
que significan la estabilidad política del 
país -comparado con Jos demás de Amé
rica Latina- y su tendencia a lograr una 
mayor integración económica de la re
gión latinoamericana. La conferencia del 
Sr. Wacker se produjo en la Asamblea 
de la Oficina Suiza de Expansión Comer
cial (OSEC), como respuesta a una in
vitación especial de ese organismo moti
vada por el interés que en ese país se 
tiene en las posibilidades que México ofre
ce. Dijo además el Sr. Wacker que la 
economía mexicana ofrece amplias pers
pectivas de inversión, pero que se debe 
tener en cuenta que el gobierno mexicano 
es muy celoso de su legislación en la ma
teria, por lo que el capital extranjero 
debe asociarse en forma minoritaria con 
el capital mexicano. 

Informó también a la OSEC que Mé
xico, en el aspecto del comercio interna
cional, impone fuertes restricciones a la 
importación con el objeto de proteger a 
sus industrias en su desarrollo y de ase
gurar el equilibrio de su balanza de pa
gos. Los productos industriales precisan 
de permisos de importación, otorgados 
para cada caso especial, lo que significa 
una forma especial de política de contin
gentes. Hizo notar que las restricciones 
alcanzan sólo al comercio y que los mo
vimientos de capital son absolutamente 
libres. Como la tasa de interés en Méxi
co varía entre el 10 y el 24%, la balanza 
de movimientos de capital es general 
mente positiva y la moneda estable. 
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PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

1\:lodernización 
de la 

Indus tria 
Azucarera 

El Sr. F ederico Patiño, 
director ele la UNPA
SA, informó acerca de 
los planes que esa insti
tución, de acuerdo con el 
gobierno federal, tiene 

para desarrollar a la industria azucare
ra. Entre 1963 y 1968 se hará una in
versión ele $3,325 millones, con lo que la 
producción nacional ele azúcar llegará, a l 
término de la realización del p lan, a 
2.500,000 toneladas de las cuales se ex
portarán alrededor de 800,000. Para 1970 
se espera producir 2.770,000 toneladas y 
efectuar una exportación ele 900,000. 

En el presente año se invertirá un to
tal de $550 millones, 300 de los cuales 
aportará la UNPASA y los 250 restantes 
la Financiera Nacional Azucarera. 

La inversión para el nuevo plan de au
mento de la producción azucarera me
diante la instalación ele nuevos ingenios, 
el aumento ele la capacidad de los inge
nios existentes, el cambio ele ubicación 
de otros y la incorporación de un mayor 
número de hectáreas al cultivo. se hará 
del siguiente modo: $2,155 miÜones, en 
fábricas; $702 millones, para siembras y 
fertilizantes; $300 millones, para obras 
de mediano y pequeño riego ; $57 millo
nes, en maquinaria agrícola; y $111 mi
llones, en otros trabajos. 

Se espera que la producción para los 
próximo años sea la siguiente: en 1964, 
una producción real de 1.700,000 tonela
das ele azúcar, de las cuales se destina
rán a la exportación 325,000 y el resto a 
satisfacer el consumo interno; para 1965, 
1.800,000 toneladas, de las cuales se pien
sa exportar 400,000; en 1966 -año en el 
que ya estarán operando los nuevos inge
nios que se instalarán con el crédito fran
cés- la producción será de 2.100,000 to
neladas, destinándose 600,000 a la expor
tación. 

Según los planes anteriores ele la UN
PASA, la producción para 1967 sería de 
2 millones de toneladas; ahora, se aplica 
un plan complementario que consiste, 
principalmente, en instalar ingenios azu
careros en las zonas alejadas ele los cen
tros de consumo, pero con posibilidades 
de desarrollo económico. El plan comple
mentario comprende la instalación de 
nuevos ingenios en el Territorio de Quin
tana Roo y en Jos Estados de Michoacán, 
Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Ve
racruz. En las instalaciones se utilizará 
el crédito concedido por el gobierno fran
cés _($625 millones). 

Algunos de los nuevos ingenios serán 
ejida!es y otros serán organizados por Jos 
propios industriales azucareros. De co
mún acuerdo, gobierno, industriales, eji
datarios y financieros estudian la locali
zación adecuada de las fábricas. 

Otro aspecto importante es el cambio 
de ubicación de algunos ingenios existen
tes. En algunas zonas ya no es ni econó
mico ni adecuado seguir operando los in
genios. Las fábricas serán llevadas a 
otras zonas, en las que haya perspecti
vas de desarrollo tanto industrial como 
agrícola en general. Por ejemplo, el inge
nio de Zapatita en Fortín, Veracruz, se 
llevará a la zona del Pánuco, en Tamau
Jipas. . ....!..' .· 

Con la constitución de los nuevos inge
nios será posible abrir al cultivo millares 
de h ectáreas, con lo que se abren fuentes 
de trabajo para los campesinos, Jos que 
disfrutarán de créditos oportunos, ferti
li zantes, garantía en el precio de la caña, 
seguro social y otras ventajas. 

Por su parte, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería anunció que con el ob
jeto de aumentar en 400,000 toneladas la 
producción de azúcar, en los tres años si
guientes, el gobierno está realizando es
tudios para la instalación de 8 ingenios 
azucareros ejidales, en cuya construcción 
participará la iniciativa privada. Tres de 
estos ingenios ejidales serán construidos 
con parte del crédito obtenido en Fran
cia. Los restantes se construirán median
te inversiones de la iniciativa privada. 

Otro aspecto de las nuevas modalida
des que adoptará la producción azucare
ra en México, es el que representa la 
venta del 50% de las acciones del inge
nio Central Progreso, S . A. (de la re
gión del Paso del Macho, en Veracruz) 
a los ejidatarios cultivadores de la caña 
de la región que abastece a dicho inge
nio. Los ejidatarios obtendrán esas ac
ciones mediante el financiamiento que 
les otorgará el Comité Técnico de Inver
sión de Fondos Comunes Ejidales, bajo 
la vigilancia del DAC. Se fijó un precio 
provisional de $46.8 millones al ingenio, 
calculado sobre la capacidad de molienda 
de la planta que es de 2,600 toneladas 
diarias, o sea 312,000 toneladas durante 
una zafra normal de 120 días, lo que sig
nifica una producción de azúcar de 31,200 
toneladas. Las acciones de la sociedad 
serán divididas en dos series que partici
parán del 50% del total del capital so
cial cada uno: los dueños anteriores del 
ingenio distribuirán la serie A y nombra
rán al director general y a los gerentes, y 
los ejidatarios suscribirán la serie B y 
nombrarán comisarios de la sociedad pa
ra efectos de fiscalización y vigilancia. 

En el mes de junio el gobierno fede
ral entregó a ejidatarios del Estado de 
Jalisco el ingenio José Ma. Morelos pa
ra que en él industrialicen su producción 
de caña (ver Comercio Exterior de ju
nio de 1963, pág. 414). 

Por lo que toca al aumento mismo de 
la producción de azúcar, es un hecho que 
parece positivo desde dos puntos de vis
ta. El precio de este producto ha regis
h·ado ascensos considerables, respecto de 
los precios del mercado de Nueva York, 
en los últimos meses y todo parece indi
car que por lo menos se mantendrán en 
el nivel actual. Varios datos apuntalan 
esta afirmación: a partir del triunfo de 
la revolución cubana, las empresas norte
americanas interesadas en la producción 
y comercio del azúcar presionaron para 
la fijación de cuotas a otros países pro
ductores, en sustitución de la anterior 
cuota cubana, sin que esto representara 
un aumento en la producción, sino, más 
bien, un agotamiento de los excedentes 
que conservaban los países productores, 
lo que a fin de cuentas repercutió en un 
exceso de la demanda ( que registró cre
cimientos considerables) sobre la oferta 
que no sólo permaneció constante sino 
que, en 1962, registró un descenso moti
vado por el exceso de la producción cu
bana; la consecuencia final fue que a par
tir de 1962 los precios del azúcar en el 
mercado mundial se han elevado de 3 
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centavos hasta 11 y 13 centavos de dólar 
por libra; y, algunos países productores 
han adoptado la política, en Jos últimos 
años, de satisfacer su consumo interno en 
cantidades crecientes (por ejemplo Co
lombia y México), lo que permite asumir 
que la oferta en el mercado libre no re
gistrará crecimientos considerables en los 
próximos años. Por Jo tanto, el creci
miento de las disponibilidades para ex
portación significará un aumento consi
derable en los ingresos por concepto de 
divisas que las ventas de azúcar en el 
exterior representen, sin que esto signifi 
que reducciones en el abastecimiento del 
consumo interno. El otro aspecto, es el 
que se refiere a que en la medida que se 
racionalice la producción de azúcar será 
posible obtenerla a menores costos y, por 
consiguiente, ofrecerla en el mercado in
terno a precios al alcance de las grandes 
mayorías de la población. 

Por lo que toca a la constitución de in
genios ejidales, es necesario considerar 
algunas cuestiones importantes. Sería sin 
duda conveniente que la constitución de 
tales ingenios adoptase la forma de pro
ducción colectiva, en el sentido de que 
la producción se realizara en forma co
operativa y en sentido vertical, es decir, 
que se organizase la cooperativa de pro
ducción desde la siembra de la caña 
hasta los procesos de molienda y elabo
ración del azúcar, de tal suerte que se 
lograra la integración económica comple
ta de la región productora. La organiza
ción de los ejidatarios tendría que ser tal 
que permitiera que sólo una parte de 
ellos se dedicase a las labores de cultivo 
y otra parte se dedicase a las labores in
dustriales, de distribución y administra
ción (la experiencia obtenida en el Ejido 
Santa María Nativitas es ilustrativa en 
este aspecto, (ver Comercio Exterior de 
julio de 1963, pág. 495). En esta forma, 
sería posible que los campesinos de la re
gión tuviesen ocupación permanente du
rante todo el año puesto que los que se 
dedicasen a las labores de cultivo, una vez 
terminada la zafra, tendrían trabajo su
ficiente en las labores de mejoramiento 
del terreno, y los dedicados a la produc
ción, distribución y administración esta
rían ocupados también permanentemen
te; y, además, el nivel de ingresos de to
dos ellos registraría un aumento de con
sideración, aunque sólo fuera por el sim
ple h echo de que recibirían salario du
rante todo el año. 

De organizarse en otra forma la pro
ducción, la posible alta eficiencia del in
genio podría verse contrarrestada por la 
baja productividad de las unidades eji
dales actuales y significaría seguir sub
utilizando los recursos humanos de la re
gión de que se trate. 

Necesidad de 
Aumentar la 

Producción 
de 

Manufacturas 

• 
Recientemente, el Sr. Al
fonso Cardoso, en repre
sentación de la CANA
CINTRA, sostuvo que 
debe ser propósito fun
damental de la política 

en materia de comercio exterior, aumen
tar al máximo las ventas de manufactu
ras, pues, desafortunadamente, nuestra 
oferta de exportación sigue integrada 
aún, en su mayor parte, por productos 
primarios sin que haya una participación 
importante de los artículos manufactu-
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rados. Para ello propuso una campaña 
tendiente a incrementar la exportación 
de esos productos. 

El hecho de que la economía mexicana 
-dijo- resulta complementaria de las 
economías de otros países, considerando 
a México como exportador de materias 
primas y a los otros como exportadores 
de artículos manufacturados, no debe ha
lagarnos. 

No debe olvidarse, al respecto, que el 
gobierno ele México ha otorgado ya un 
buen número de alicientes a la iniciati
va privada, para que ésta pueda partici
par en la competencia internacional de 
productos manufacturados: reducción to
tal de impuestos de exportación otorgada 
por la Ley de Industrias Nuevas y Nece
sarias; reglamentaciones para otorgar 
subsidios a las industrias mexicanas ex
portadoras de manufacturas; constitu
ción del fondo para el fomento de las ex
portaciones de productos manufactura
dos; acuerdos comerciales con otros paí
ses tendientes a intensificar el intercam
bio y abrir canales de comercio; activa 
participación en la ALALC; y, supera
ción de la calidad de las misiones comer
ciales en el extranjero. En tales condicio
nes, puede afirmarse que, en adelante, 
la responsabilidad del aumento de nues
tras exportaciones de manufacturas de
penderá, en su mayor parte, ele que la 
iniciativa privada se decida a invertir 
en la elaboración ele las materias primas 
que exportamos y a acelerar sus tasas ele 
acumulación de capital, con el objeto de 
modernizar sus empresas y obtener así 
menores costos por unidad de producto 
y mejor calidad del mismo que les per
mitan competir con ventaja en el mer
cado internacional. 

No es pues un problema de propagan
da sino de inversión. 

Crédito 
para la 

Industria 
Azucarera 

CREDITOS 

Se informó, recientemen
te, que la ALPRO inver
tirá más de $200 millo
nes en tres ingenios azu
careros que se fundarán 
en las zonas de Pánuco, 

Achotal y Tuxpan, del Estado de Vera
cruz, por ser sitios que a juicio de los 
conocedores reúnen los reauisitos indis
pensables para su desarrolio. Acaba de 
otorgarse ya el primer préstamo por $10 
millones, para mejorar los trabajos en 
la zona azucarera de Córdoba, en una 
extensión de 8,000 hectáreas, donde se 
ubica el ingenio El Potrero. El crédito 
se amortizará en un plazo de 10 años y 
causará intereses del 6% anual. 

Créditos 
al 

BANCO
MEXT 

• 
El Sr. Francisco Alcalá, 
gerente del Banco Na
cional de Comercio Exte
rior, informó, a raíz de 
la visita del financiero 
norteamericano Da vi d 

Rockefeller, que el total de las líneas de 
crédito otorgadas al Banco por más de 
20 bancos norteamericanos asciende a 
Dls. 305 millones, de los cuales Dls. 35 
millones corresponden a la línea de cré
dito abierta por el Chase Manhattan 
Bank que presidC3 el Sr. Rockefeiler. De 

esos Dls. 35 millones se han ejercido, del 
lo. de enero al 23 de julio de este año, 
Dls. 24 millones por conducto de los ban
cos nacionales de crédito agrícola y de 
crédito ejidal. Dls. 11 millones se desti
naron a l financiamiento de la producción 
de trigo, Dls. 8.2 millones para financiar 
el cultivo del algodón, Dls. 2 millones al 
financiamiento de la producción ele maíz, 
y el resto para otros cultivos. 

En su conjunto -informó el Sr. Alca
lá- los financiamientos del BANCO
MEXT se destinaron en un 75% a la 
producción de artículos agropecuarios ex
portables y el 25% restante a la de ar
tículos de consumo interno. 

Como podrá observarse el Banco está 
en posibilidad de disponer, si las ne
cesidades de financiamiento así lo re
quieren, de líneas de crédito hasta por 
un total de Dls. 305 millones; sin embar
go, hasta la fecha sólo ha sido necesario 
ejercer Dls. 60 millones. 

Ofrecen 
Dls. 200 

Millones para 
Industrias 
Mexicanas 

• 
La empresa norteameri
cana W orld Public Rela
tions anuncia que una 
serie de grandes empre
sas financieras de los 
Estados Unidos, que ne

cesitan invertir y vender, aprobaron un 
plan de Dls. 200 millones para financia
mientos de exportaciones de maquinaria 
y equipo industrial para México. La co
locación de los empréstitos a los indus
triales mexicanos se hará precisamente a 
través de la citada empresa de relaciones 
públicas. 

Sabemos -afirmó un representante de 
la empresa- que para hacer efectivos los 
programas de industrialización de los 
países latinoamericanos, como el que se 
está desarrollando en México, se necesita 
fundamentalmente de confianza económi
ca. Por primera vez, W orld Public Rela
tions ha logrado promover esa confianza 
hacia México de un núcleo de hombres de 
negocios de los Estados Unidos, gracias a 
su actual estabilidad social, política y 
económica. 

Las empresas que forman la promo
ción pueden conceder faci lidades crediti
cias que fluctúan, en lo que toca a los 
plazos de amortización, desde 180 días 
hasta 4 años y, en algunos planes espe
cíficos, sobre todo en programas de go
bierno, podrán extenderse hasta 10 años. 

Este tipo de promociones obedece 
precisamente a la necesidad de la econo
mía norteamericana de financiar sus ex
portaciones de maquinaria y equipo, co
mo claramente informara la citada em
presa, por lo que de contratars_e los cré
ditos se deben procurar las meJores con
diciones de amortización y tasas de inte
rés adecuadas, y, además, se debe buscar 
la posibilidad de que los industriales me
xicanos puedan decidir entre diversos 
precios y calidades en sus productos. Por 
otra parte, es necesario dejar claro que 
no será el financiamiento externo el que 
haga posible, como factor dete~rninan~e, 
la realización de los planes de mdustna
lización que nuestro país está llevando a 
cabo; y establecer que en México se con
sidera que el financiamiento externo de
be jugar un papel complementario y que 
el esfuerzo básico debe partir del inte
nor. 
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