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La misión comercial a 
Argentina: resultados y 

crónica de actividades 

Durante los pr imeros diez días del mes 
de mayo, la más numerosa de las misio
nes comercia les que se hayan organ izado 
en Méx ico, vis itó Argenti na, en lo que 

L as informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de notic ias apa
recidas en diversas publicac iones nacionales 
y ex tranjeras y n o proceden originalmente 
del Banco N ac ional de Comercio Ex terior 
S. A ., sino en los casos en que expresa'. 
mente ast' se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final de l mes 
preceden te. 

fue calificado como t!n verdadero es ·uer
zo masivo de promoción comerc ial. La 
misión estuvo presidida por el secretario 
de Industria y Comercio, li cenciado Oc
taviano Campos Salas, e integrada por 
más de 180 hombres de negocios, enca
bezados por los presidentes de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio y de la Confederación de Cáma
ras Industria les, y por un corto número 
de altos funcionarios de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

A su regreso a Méx ico el 10 de ma
yo, el titu lar de Industria y Comercio 
presentó un amplio informe de los resul 
tados de la mis ión, a los que califi có de 
extraordinariamente ex itosos. Entre los 
resultados más importantes mencionados 
en esa dec larac ión destacan los si
guientes: 

a] Lo s 180 industriales y comercian-

tes mex icanos, representantes de 52 d is
t intas ramas de act ividad, estab leci ero n 
contactos directos con sus colegas argen
t inos agrupados en la Cámara Argentina 
de Comercio, la Unión 1 ndustrial Argen
tina , la Cámara de Comercio de la Ciu
dad de Buenos Aires, la Cámara de 
Exportadores y la Confederación Federal 
Económica. En todos los casos se desa
rro llaron negociaciones fructíferas que 
redundarán, a corto plazo, en un mayor 
intercamb io comerc ial y más estrecha 
cooperación económica. 

b] Al ni vel oficia l, los representantes 
de la misión sostuvieron conversaciones 
con el presid ente de la Repúb li ca Argen
tina, t eniente genera l Juan Carlos Onga
nla, co n el min istro de Economía y Tra
ba jo, docto1· Carlos Dagnino Pastare, con 
e 1 ministro de Re laciones Exter iores, 
doctor Juan B. Martín, con el secretario 
ele Comerc io Exterior, doctor Elvio Bal-
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dinelli, y con e l secretario de Industria y 
Comercio 1 nterior, doctor Raúl Peyce1·é. 
En todas estas entrevistas se expusieron 
lo s propósitos básicos de la misión : 
intens ificar e l comercio con Argentina, 
preparar las bases para la concertación 
de un mayor número de acuerdos de 
complementación industria l, d entro del 
marco de la ALALC, y hacer posible la 
formación de empresas conjunta s mexi
cano-argentinas. 

c] También al nivel ofic ial, se discu
tieron y resolvieron buen número de 
problemas concrPtos del intercambio 
mexicano-argentino, que requerían solu
ción inmediata. Eni e e l los destacaron 
los siguientes: i) reducción de los fletes 
aéreos de Aerolíneas Argentin<is entre 
Buenos Aires y México para facilitar e l 
intercambio de frutas; ii) supres ión de 
los obstáculos que impedían que un em
barque de naranja fresca mexicana se 
introdujera al mercado argentino; iii) es
tudio de la oferta de la empresa Trailers 
de Monterrey para iniciar en Argentina, 
asociada con capital de ese país, la fabri
cación de camiones pesados y omnibuses 
integrales; iv) resolución a los problemas 
que tienen las películas mexicanas y ar
gentinas para su exhibición en los dos 
países, y v) supresión de los obstáculos 
que ex isten para la más rápida interna
ción de los libros mexicanos en Argenti 
na. Se aclaró que de manera inmediata 
se tomaron medidas para resolver estas 
cuestiones, quedando únicamente en 
estudio la propuesta de inversión mixta 
en la industria de camiones pesados. 

d] La misión desarrollú también un 
intenso programa de visitas a centros 
fabriles y regiones agrícolas y ganaderas, 
a fin de apreciar directamente el desarro
llo de la economía argentina. Se visita
ron fábricas de industria ligera, de equi
pos para oficina de la industr ia de 
automotores, y otras. 

e] En el renglón de operaciones de 
venta, destacaron las s iguient es : 
i) Volkswagen de México vendió refac
ciones automotrices por 150 mil dólares 
en Argentina y por 200 mi 1 dólares en 
Uruguay; ii) ventas de material eléctrico 
por 2 millones de pesos; iii) la empresa 
IBM de México ver1dió máquinas electri · 
cas de escribir con valor de 425 mil dó
lar es, advirtiéndose la posibilidad de 
mantener esta exportación en los años 
venideros, a un nivel mínimo anua l de 
250 mil dólares; iv) ventas de frutas enla 
tadas (melón, papaya, guayaba, macedo
nia de fruta tropical, piña rebanada y 
ju go de piña), por 300 mil dólares; 
v) ventas de frutas frescas (pi ña fresca, 
coco, naranja, toronja y tangerina), por 
cerca de 100 mil dólares. En el renglón 

d e intercambios compensados, diversas 
empresas conv ini eron en el int ercamb io 
de: i) ésteres de coco de México por 
ésteres de cerbo de Argentina; ii) vinos 
y bra ndys me xica nos por vinos argenti 
no s; iii) monturas de anteojos y iv) ba
leros y rodamientos. 

f J En el cu rso de los trabajos de la 
mi s ión se ava n za ron las conversaciones o 
se formali zaron los siguientes conven ios: 
i) Convenio 1 nterba ncario de Asistencia 
Mutua entre el Banco de la Nación Ar
gentina y e l Banco Nacional de Comer
cio Exterior, con objeto de facilitar e l 
financiamiento d el comercio y el int er
cambio de información entre los dos 
países; ii) Convenio entre la Cámara de 
Comercio Argentina y la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
para el intercambio de ejecutivos jóve
nes, a f in de ampliar experiencia y cono
cimientos; iii) pl áticas entre los apiculto · 
res mex icanos y a rgentinos, con vistas a 
la futura concertación d e un convenio 
de estabi li zación de los precios d e la 
miel de abeja en los mercados interna
cionales, y iv) estab lecimiento de las 
bases para la int egración de la fracción 
argentina del Grupo Bilateral de Hom
bres de Negocios Mexicano-Argentino. 

g] En materia de establecimiento de 
empresas mixtas, a pesar del corto tiem
po de que se dispuso para negociaciones 
tan complicadas, se ll egó, en principio, a 
los siguientes acuerdos para el establec i
miento de plantas fabriles con participa
ción de capital de ambos países: una de 
molinos de viento en México, una de 
productos petroqu ímicos en Argentina y 
una empacadora de alimentos para ani
males en México. 

h] En materia de acuerdos de asisten
cia técnica, se iniciaron conversaciones 
para proporcionar asistenc ia técnica 
mexicana para la fabricación de deter
gentes en Argentina, y se celebró un 
contrato para da r asistenc ia ténica a una 
empresa argentina fabricante de trajes de 
baño. 

i] Finalmente, en materia de acuer
dos de complementac ión industrial, la 
visita de la misión permitió el avance de 
las negociaciones preliminares en distin
tos sectores y e l exa men de las posibili 
dades en otros sectores que antes no se 
habían considerado. En especia l, se exa
minaron las posibilidades de acuerdo en 
el sector de máquinas para oficina. 

El titular d e 1 ndustria y Comercio 
concluyó su informe sobre los resultados 
de la mi s ión seña lando que se advirt ie
ron prometedoras perspectivas para la 
venta en el mercado arg entin o de los 

siguientes productos mexicanos : tubería 
de hierro o acero, impl ementos agríco
la¡; máquinas de escrib ir, pilas e léct ricas, 
partes sueltas para receptores de radio y 
televisión, baleros o rodamientos, coj ine
tes, chumaceras y sus partes, partes para 
motores de automóviles, placas para acu
muladores, partes y accesorios para auto
móviles y camiones, libros, urea, agua
rrás, d od ec i lb e ncen o, azufre, ácido 
cítrico, a lgodón en rama y fresas frescas. 
Se señaló que estos productos pueden 
ser objeto de desgravación arance lari a 
por parte de Argentina, dentro del mar
co de las negociaciones en la ALALC . 

Crónica de actividades 

En sus primeros días de actividades en 
Argentina, la mi s ión realizó numerosos 
contactos comerciales, qu e habrían de 
d esemboca r en los acuerd os, definitivos 
y en principio, ya reseñados. 

Además, el 4 de mayo, los conseje
ros comerciales de México en Amér ica 
del Sur, destacados en Río e! ;: ~ ci ; 1e1ro, 
Santiago, Lima, Bogotá, Caracas y Bue
nos Aires, sostuvieron una reunión, en 
esta última ciudad, con el titular de 1 n
dustria y Comercio, con vistas a discutir 
los mecanismos de coordinación de su 
labor de promoción comercial. 

También, en estos primeros días de 
trabajos menudearon los contactos con 
los a ltos funcionarios argent inos, en los 
que, con los resultados arriba anotados, 
se discutieron los problemas concretos 
que afectan el comercio mexicano-argen
tino. El 7 de mayo la misión se entrev is
tó con el Presidente de Argentina . En la 
reunión, el general Onganía manifestó su 
beneplácito por los proyectos de crear 
empresas de capita l mi xto mexicano-ar
gentino y anunció que, en el futuro pró
x imo una misión comercial de Argentina 
vis ita rá México . 

Unos días antes se habían divulgado 
las conversaciones para e l establecimien
to, en Argentina, d e una p lanta ensa m
b 1 adora de camiones pesados, con la 
participación de la empresa mexicana 
Trailers d e Monterrey. Se había propala
do también el acuerdo de venta d e a lu
minio primar io en lingotes por parte de 
la empresa Aluminio de México. 

En los últimos días de esta ncia de la 
misión mexicana, continuaron los fructí 
feros contactos oficia les y pr ivados con 
los resultados ya descritos, d e suerte que 
a l térm in o d e la misión, sus participantes 
manifestaron unánime mente q ue la mi s
ma había sido un completo éx ito . 



comercio exterior 

El tomate: nuevas 
restricciones y perspectivas 

Nuevas restricciones para la importación 
de tomate mexicano por parte del 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, y a petición del Comité de Pro
ductores de Tomate de Florida, entraron 
en vigor el pasado 27 de abril, después 
de haberse venido postergando desde el 
mes de febrero. Las nuevas medidas con
sisten en aumentar el tamaño mínimo de 
los tomates que se permitirán ingresar, 
de acuerdo con la fórmula que rige para 
los producidos en Florida, es decir, de 
2.9/32 pulgadas de diámetro para toma
tes verdes maduros y 2.17 /32 para todos 
los demás, excepto los tipos "cereza" y 
"pera", que están exentos. 

La reglamentación tiene como finali
dad fortalecer los precios que reciben los 
productores norteamericanos, en respues
ta al incremento en el abastecimiento 
interno que se espera seguirá aumentan
do en las próximas semanas -según 
declaraciones del Comité de Prod uc
tores de Tomate de Florida- y a las cre
cientes importaciones de México, que 
han ocasionado la reciente declinación 
de los precios. 

La embajada de Estados Unidos en 
México comentó que la nueva reglamen
tación, al eliminar solamente a los toma
tes más pequeños, no impedirá que 
México siga exportando todos los demás 
tamaños durante el resto de la tempo
rada, que normalmente se extiende hasta 
fines de mayo. Según la misma fuente, 
en la temporada de invierno, México 
~uministró el 70% del tomate que se 
consumió en Estados Unidos; e informes 
de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería señalan que, hasta el momento, 
México ha realizado envíos que signifi
can más del 80% de las exportaciones 
realizadas durante el año pasado y las 
más altas registradas hasta ahora, esti
mando que para el fin del ciclo de 
exportaciones, los agricultores habrán al
canzado el mismo nivel de exportaciones 
que el año pasado. En otras informa
ciones, se ha señalado que la exporta
ción de tomate a Estados Unidos en el 
presente ciclo agrícola se elevará a 18 
millones de cajas, estimándose un valor 
de 1 500 millones de pesos, lo que 
representa la cifra más elevada registrada 
en los últimos años. 

Por otra parte, el presidente del Co
mité de Agricultura del Senado de Esta
dos Unidos, Allen J. Ellender, declaró 
que el tomate mexicano puede ser colo
cado sin ningün problema en el mercado 
estadounidense si tiene las especificacio
nes señaladas por las autoridades federa-

les. A su vez, el presidente del Comité 
de Agricultura de la Cámara de Repre
sentantes, afirmó que hace falta coordi
nar la producción de tomate de México, 
Florida y Texas y propone -con base en 
estudios efectuados por técnicos a quie
nes el Comité ha consultado anterior
mente- que la producción de tomate 
mexicano sea adelantada dos meses, lo 
cual es factible debido a que el clima de 
las zonas tomateras mexicanas permite 
cambiar la temporada de siembra, creci
miento y cosecha, sin afectar la calidad 
e incluso con posibilidades de mejorarla. 
Esto se haría con el objeto de poder 
colocar la producción mexicana en el 
mercado norteamericano en la época du
rante la cual ni Florida ni Texas pueden 
producir. Insiste el legislador en la coor
dinación de la producción tomatera de 
México y Estados Unidos, afirmando 
que en esa forma no se saturará el mer
cado y los productores podrían colocar 
su mercancía incluso a mejor precio. 

El presidente de la Unión Nacional 
de Productores de Hortalizas ( UNPH), Al
fredo Careaga Cedreros, informó que 
presentó una protesta formal ante el 
Departamento de Agricultura de 
Washington por las nuevas restricciones 
impuestas a la compra de tomate mexi
cano, que beneficiarán a unos cuantos 
productores de Florida. 1 nformó que la 
cantidad de tomate que se enviaba a 
Estados Unidos era de 55 000 cajas dia
rias (medida 6 por 7 con peso de unos 
15.5 kg) y que se reducirá de 30 a 35 por 
ciento. Agregó que el mismo día en que 
entró en vigor la nueva reglamentación, 
se observó un incremento de la demanda 
del producto en Arizona, beneficiando a 
los agricultores mexicanos al elevarse los 
precios, pero que se debe tener en cuen
ta la disminución de las exportaciones 
por las actuales condiciones climáticas. 
Otro argumento de protesta es el de que 
las nuevas restricciones también afectan 
al consumidor norteamericano por la ele
vación de precios. 

El presidente de la UNPH informó 
también que se han tomado los siguien
tes acuerdos para regular el envío de 
tomate a Canadá. 

1) Que se envíe tomate, en maduros 
de 6 por 7. 

2) En verde, para Canadá y Estados 
Unidos solamente se enviará tomate con 
tamaño mínimo de 2.9/32 pulgadas. 

3) La Comisión de Control y Vigilan
cia de la Unión recomendó que cada 
productor reduzca su empaque en madu
ros de 6 por 7 al 40% del total que ac
tualmente están embarcando, y el 60% 
restante se envíe en verde a Estados Uni
dos. 
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Estos acuerdos entraron en vigor para 

la protección del tomate mexicano y sig
nifican que el producto que no sea de 
aquellas características, no será exporta
do. Se regulan los envíos a Canadá con 
el objeto de evitar el posible abatimiento 
de los precios. 

Asimismo, informó que México abrirá 
nuevos mercados para el tomate con el 
fin de terminar con el problema que se 
presenta año con año debido a las limi
taciones en cuanto al tamaño de la hor
taliza en Estados Unidos. 

De esta forma, los excedentes de pro
ductos que tenemos y que no pueden 
ser colocados en Estados Unidos encon
trarían salida en el mercado europeo, y 
afirmó que, una vez terminados los estu
dios que se están llevando a cabo, se 
exportará tomate a Holanda, Bélgica, 
Suiza, Inglaterra y Francia. 

Por otra parte, Julio Van Den Berg, 
representante de una importante empre
sa dedicada a la exportación e importa
ción de productos agrícolas en Holanda 
y que abastece los centros de consumo 
de Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Ale
mania, Inglaterra, Irlanda y los países 
escandinavos, en su visita a Sinaloa, para 
negociar directamente con los horticulto
res sinaloenses la operación de adquisi
ción de tomate y de otras legumbres, 
advirtió que en Europa no hay escasez 
de tomate, por lo que si México quiere 
exportarlo, debe enviar el de tamaño 
mediano. 

Al mismo tiempo, en la reunion con 
el representante holandés, los horticulto
res sinaloenses analizaron los problemas 
que deben resolverse para lograr la 
exportación de hortalizas, principalmen
te tomate, a los mercados europeos, que 
garantizan de enero a abril un consumo 
mínimo de 60 mil bultos semanales, y se 
aclaró que el único puerto de salida para 
el tomate con destino a Europa es Nue
va York por vía marítima, desechándose 
el transporte aéreo. 

El gobernador del estado de Sinaloa, 
1 icenciado Alfredo Valdés Montoya, 
declaró que espera que las exportaciones 
de productos agrícolas del Estado alcan
cen un valor de más de 1 500 millones 
de pesos durante los seis años de su 
gobierno. En el período de administra
ción anterior, las exportaciones de estos 
mismos productos alcanzaron el valor de 
233 millones de pesos. El Gobernador 
señaló que el estado de Sinaloa se está 
beneficiando con el aumento en la capa
cidad de absorción registrado en el mer
cado de Estados Unidos, para frutas y 
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legumbres, y también la posibilidad de 
exportar fruta a los países escandinavos. 

1 nd icó que actual mente se está 1 levan
do a cabo un estudio para determinar el 
sistema de transporte más adecuado y 
menos costoso, señalando al respecto 
que, en materia de caminos, los gobier
nos de Chihuahua, Durango y Sinaloa, 
en colaboración con la Secretaría de 
Obras Públicas, están elaborando las in
vestigaciones necesarias para el trazo de 
la carretera que unirá Culiacán con Bue
navista y Parral, de gran importancia 
para el transporte de los productos de 
exportación. 

Misión comercial mexicana 
a Suiza: resumen 

de resultados 

El 20 de abril último, regresó de Suiza 
la delegación comercial mexicana enca
bezada por el secretario de 1 ndustria y 
Comercio, licenciado Octaviano Campos 
Salas. La misión tuvo por objeto aumen
tar las ventas de legumbres, verduras, 
frutas y artículos manufacturados de la 

.. industria mexicana, que ese país no pro· 
duce por su limitado territorio y el ele
vado costo de la mano de obra, y ade
más, promover inversiones mixtas con 
mayoría de capital mexicano, en nuestro 
país. 

La misión informó que sus 37 inte
grantes -representantes de los sectores 
público y privado- realizaron importan
tes negociaciones de venta a l establecer 
contactos firmes con compradores efecti
vos y potenciales de productos agrope
cuarios e iniciar pláticas para llevar a cabo 
nuevas producciones suizas en México . 

La misión comercial mexicana fue 
recibida por el Presidente de la Confede
ración Helvética, quien manifestó su 
satisfacción por la visita de ese grupo de 
industriales y comerciantes mexicanos, y 
dispuso que las distintas autoridades 
dieran a la delegación mex icana las ma
yores facilidades para que ésta pudiera 
alcanzar su propósito. Asimismo, la 
misión fue recibida por el señor Brugger, 
consejero federal, encargado del comer
cio exterior de Suiza. 

Entre sus actividades, la misión mexi 
cana sostuvo importantes diálogos con 
los grupos directivos de la Asociación de 
Fabricantes de Relojes Suizos, de la in
dustria química suiza y de la industria 
mecánica, con el propósito de reexami
nar los programas de producción de las 
empresas con intereses suizos que ya 
funcionan en México. Se ll egó a la deci -

sión de ampliar y diversificar la produc
ción con la Cía. Nestlé, con la Federa
ción de Relojeros Suizos, con la firma 
Sandoz, fabricante de productos quími· 
cos y farmacéuticos, así como también 
con las empresas Brown Boveri y Funder 
Hnos., fabricantes de turbinas de gas y 
de equipo eléctrico pesado. 

En una reunión llevada a cabo en Zu
rich con los industriales, comerciantes y 
banqueros suizos, el licenciado Campos 
Salas pre?entó un panorama completo de 
la econom (a mexicana, señalando cifras 
que traducen la magnitud y perspectivas 
del mercado mexicano. Destacó la alta 
tasa de crecimiento -6.5% anual neto
que la economía mexicana ha mantenido 
durante los últimos años; la existencia 
de la libre convertibilidad del peso mexi 
cano y la estabilidad del tipo de cambio 
en el exterior, que permanece constante 
desde hace 16 años. Asimismo, puso de 
manifiesto las buenas relaciones obrero
patronales que existen en nuestro país y 
el hecho de que México importa produc
tos por más de 2 000 millones de dóla
res anuales, correspondiendo la mayor 
parte a bienes de capital y a materias 
primas industriales . 

Por otra parte, el dirigente nacional 
de la Confederación de Cámaras Nacio
nales de Comercio, Alfredo Santos y el 
representante de la Confederación Nacio
nal de Cámaras 1 ndustriales, señor José 
Represas, seña laron la confianza que el 
sector privado mexicano tiene en el 
desarrollo económico de México, as( 
como las claras perspectivas de que este 
progreso se sostenga e inclusive se vigori
ce en los próx imos años. 

Los principales logros que sobre ex
portación obtuvo la delegación mexica
na, de acuerdo a declaraciones del licen
ciado Campos Salas, fueron las siguien
tes : se establecieron arreglos con las 
pr incipales firmas importadoras para 
exportar a Suiza frutas, legumbres, miel 
de abeja y carne mexicana; se obtuvie
ron demandas de fresa, mango, plátano, 
guayaba, mandarina y tangerina, ajo, ce
bolla, cacahuate y espárrago; se lograron 
demandas de jugo, concentrados de ju
gos y esencias, especialmente de naranja, 
limón, mandarina y tangerina; se consi
deró e l interés de importadores suizos 
para adquirir cebada mexicana. Después 
de examinar e l mercado, calidad y pre
cios de la carne de Suiza, se advirtió la 
posibilidad de ex portar carne a ese país. 

Al encontrarse con estas magníficas 
perspectivas la misión mex icana supone 
que para 1970 y 1971, habrá un marca
do incremento en las exportaciones de 
Méx ico a Suiza . 

sección nacional 

Con respecto a las inversiones conjun 
tas y a la adquisición de bienes de capi
tal por parte de México, cabe señalar los 
siguientes puntos: a) se iniciaron pláti · 
cas para establecer en México una fábri 
ca de accesorios eléctricos y se concluye
ron detalles para el establecimiento 
inmediato de una planta de productos 
químicos aromáticos y de tratamiento 
de aceites esenciales naturales; b) se die
ron los primeros pasos para instalar un 
laboratorio químico farmacéutico en el 
estado de Hidalgo; e) quedaron conclui
d as las negociaciones para fabricar, a 
corto plazo, partes de aparatos cient ífi
cos en México con materia prima nacio
nal y asistencia técnica suiza, y se logró 
un acuerdo de colaboración con firmas 
suizas para que proporcionen asistencia 
técnica permanente en algunas industrias 
eléctricas y electrónicas mexicanas; d) se 
adquirió moderna maquinaria para elabo
rar novedosos envases de mermeladas y 
toda clase de legumbres; e) se concluye
ron todos los arreglos para poner en 
marcha la nueva planta de relojes sui zos 
en México y se llegó a un acuerdo con 
los productores de maquinaria para que 
emprendan y diversifiquen sus líneas de 
producción; f) se ll evaron a cabo nego
ciaciones sobre licencias de fabricación 
para una firma mexicana que elaborará 
productos para la transmisión de energía 
eléctrica. 

Por su parte, el ingeniero Guillermo 
Prieto Argüelles, director general de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes, discutió 
con la Swissair la posibilidad de estable
cer un servicio de vuelos directos entre 
ambos países. 

Finalmente, es interesante señalar que 
durante el año de 1969 México vendió a 
Suiza productos por un valor de 49.2 
millones de dólares y compró productos 
suizos por 33.4 millones, es decir, la ba
lanza comercial entre los dos países fue 
favorable a México. 

Misión económica 
italiana en México 

A mediados del pasado mes de abril es
tuvo de visita en México una misión eco
nómica italiana con el objeto de analizar 
e intensificar las relaciones comerciales y 
económicas entre Italia y México. La 
misión venía encabezada por Franco Sel
v i e integrada por representantes del 
Ministerio de Comercio Exterior y del 
Instituto de Comercio Exterior de Italia. 

La misión sostuvo pláticas con el 
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Secretario de 1 ndustria y Comercio, con 
el Director General del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, asi como con 
representantes de la iniciativa privada. 

Entre los puntos más importantes que 
se tocaron durante las pláticas destaca la 
intensificación del comercio entre estos 
dos países, con el propósito de nivelar 
su balanza comercial, tradicionalmente 
desfavorable para México. Este último 
podría, entre otros, incrementar sus ven· 
tas de productos agrícolas y semielabo
rados, mientras que Italia lo haría con 
maquinaria, principalmente para la in
dustria agrícola. 

Asimismo se puso especial interés en 
lograr que las ventas de algodón mexica
no a Italia se lleven a cabo en forma di
recta, y no a través de empresas interme
diarias como actualmente sucede. 

Con respecto a los aspectos financie
ros y proyectos de inversión, México 
expresó su propósito de otorgar toda 
clase de facilidades para la formación de 
empresas de capital mixto destinadas a 
la fabricación de maquinaria agrícola e 
industrial. Por su parte Italia hizo hinca
pié en que las actualmente favorables 
condiciones en los mercados internacio
nales de capital (tendencia a la baja de 
las tasas de interés), permitirían hacer 
un uso atractivo de las líneas de crédito 
que este país ha concertado con el Ban
comext. (Véase Comercio Exterior, vol. 
XX, núm. 4, abril de 1970.) 

Por último, la misión ita liana se mos
tró muy interesada en las proposiciones 
de los exportadores mexicanos, prome
tiendo ponerse en contacto con los im
portadores de su pa fs e interesarlos en 
los productos mexicanos que pueden ser 
atractivos para el mercado italiano. 

RELACION ES 
ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

Desarrollo y resultados 
de la X Junta 1 nterparlamentaria 

México-Estados Unidos 

Desde antes de iniciarse la X Junta 1 n
terparlamentaria México-Estados Unidos 
ya se seña laban algunos de los puntos 
que habrían de discutirse en el seno de 
dicha reunión. Por parte de México se 
encontraba la creación de puertos con 
bandera mexicana dentro de los nor
teamericanos (San Diego, Ca lifornia y 
Brownsville, Texas). La justificación de 

esta medida estriba en que un 
importante volumen de productos y 
mercancías se exporta desde México a 
través de los puertos estadounidenses 
mencionados, viéndose sujetos a la revi
sión de parte de las aduanas norteameri
canas y los inspectores de migración. 
También se encontraban el problema de 
la restricción de las compras de tomate 
mexicano, el tráfico de drogas y la con
taminación de los ríos en las regiones 
fronterizas. 

La delegación mexicana ante la citada 
junta estuvo integrada por los senadores 
de los estados de México, Durango, Chi
huahua, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, O axaca y Zacatecas, y por 15 
diputados. 

Asimismo, se anticipó que el debate 
tocaría también tópicos tales como pro
blemas fronterizos, relaciones intera
mericanas en la década de los 70, el pro
b 1 e ma del envenenamiento del medio 
ambiente, la cooperación económica in
teramericana y los relativos a la balanza 
de pagos. · 

Al empezar los trabajos de la junta, el 
5 de mayo, el secretario de Estado nor
teamericano, William P. Rogers, afirmó 
que "las relaciones entre ambos países 
están fundadas en un sentido de respon
sabilidad compartido, una mayor comu
nicación e intercambio, así como el 
respeto mutuo de la identidad y digni
dad nacional que puede ser modelo en el 
continente". 

Al referirse a los prob lemas que divi
den a los dos países, el propio funciona
rio subrayó que ambos gobiernos se 
preocupan no sólo por zanjar las diferen
cias y las situaciones dudosas, sino que 
al propio tiempo buscan nuevas fórmulas 
que permitan que ellas no emerjan en el 
futuro. 

Por su parte, el presidente de la dele
gación mexicana, Manuel Bernardo Agui
rre, indicó concretamente que uno de 
los problemas de mayor preocupación 
para México es el de la salinidad de las 
aguas del río Colorado, señalando que, 
pese a la seriedad del problema, sólo 
existe un acuerdo provisional que termi
nará su vigencia durante el presente año; 
también manifestó que las relaciones 
existentes entre las ciudades fronterizas 
de Mexicali y Caléxico, que en el pasado 
fueron muy cordiales, se han visto 
menoscabadas porque no se ha solu
cionado seriamente el problema en cues
tión. 

El senador Manuel Tello manifestó en 
forma contundente que ya es tiempo de 
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que Estados Unidos ponga remedio al 
problema de la salinidad de las aguas del 
río Colorado que se entregan a México, 
ya que éste es uno de los aspectos que 
más ha minado las buenas relaciones 
entre México y Estados Unidos, a lo lar
go de casi 1 O años. Precisó asimismo que 
la Comisión Internacional de Umites y 
Aguas jamás solicitó el acuerdo del Go· 
bierno mexicáno para modificar la cali
dad del agua que se entrega a la presa 
Morelos, y que la medida que se aplica 
para manejar las aguas implica, para Mé
xico, una pérdida del 3% del total que 
se le asigna según el tratado de 1894. 

En relación con el problema de la 
venta de tomate en el mercado nor· 
teamericano, el Presidente del Comité de 
Agricultura del Senado de Estados Uni
dos indicó que la solución más viable 
podría ser, para México, la búsqueda de 
otros mercados; que su país está com
prando tomate a Italia y Portugal, cuyos 
volúmenes, sumados. a los que aportan 
Florida y Texas, representan el 30% del. 
consumo tomatero norteamericano .. 
mientras que México concurre, segú11 
dicho funcionario, a cubrir el 70% res· 
tante. Finalmente el propio funcionario 
señaló que quizá la solución más viable 
estribe en que su país compre otros pro
ductos a México en lugar del tomate, 
como carne, por ejemplo.1 

El 5 de mayo, el secretario de Esta
do, William P. Rogers, manifestó que 
estaba por firmarse un tratado entre Es
tados Unidos y México para contener la 
entrada ilegal de tesoros arqueológicos 
mexicanos a territorio norteamericano y 
que, además, está en perspectiva la cele
bración de un nuevo acuerdo sobre 
transporte civil aéreo y el arreglo de pro
blemas fronterizos todavía pendientes. 

No obstante que la delegación mexi
cana presentó algunas interesantes po
nencias sobre los distintos problemas 
que afectan las relaciones entre México 
y Estados Unidos, la Reunión lnterparla
mentari a arrojó resultados concretos 
muy modestos. Según el general y sena
dor Cristóbal Guzmán Cárdenas, los 
acuerdos adoptados habrán de recomen
darse ante los gobiernos de ambos países 
para su estudio. Las deliberaciones se 
real izaron en un ambiente de completa 
libertad, comprensión y cordialidad, y se 
manifestó que Estados Unidos se había 
compromet ido a no volver a aplicar, en 
lo futuro, medidas como la llamada 
"operación intercepción". En lo que ata
ñe al problema del tomate, se sugirió la 

1 Véase, en esta misma "Sección Nacio
nal", la nota "E l tomate: nuevas restricciones 
y perspectivas". 
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conveniencia de que la ex portación de 
ese producto se enviara en épocas que 
no coincidan con las cosechas de Florida 
y otras regiones de ese pa (s; en materia 
de braceros, los leg isladores mexicanos 
so li citaron a sus co legas estadounidenses 
que se les haga objeto de un trato justo 
y que se les remunere con e l sa lario 
mínimo vigente en las zonas en que 
efectúen sus trabajos. En relación con e l 
problema de la sa linidad de las aguas del 
río Colorado, que desde antes de iniciar
se los trabajos de la Junta se seña ló 
como uno de los puntos de mayor im
portancia a discutir, se obtuvo la prome
sa de que se procurarán los mejores mé
todos para que los agr icultores mex ica
nos no resientan perjuicios. 

Asimismo, la Junta atendió otros pro
blemas como la cuota máxima de pro
ductos nacionales que los tur istas esta
dounidenses pueden llevar a su país y la 
colaboración estrecha para proseguir el 
combate a los enervantes. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Problemas tecnológicos 
y económicos de la 

industria química 
mexicana 

Del 22 a l 24 del pasado mes de abril 
tuvo lugar el 111 Foro Nacional de la In
dustria Química, con la part icipación de 
representantes de los sectores público y 
privado. 

El presidente de la Asociac ión Nacio
nal de la Industria Química (ANIQ), in
geniero Sabi L. Sampson, informó que 
en 1969 el valor de la producción de la 
industria química propiamente dicha 
-fabricación de productos qulmicos

.fue de 13 450 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 16.2%. 
1 ncluyendo a las industrias farmacéutica , 
de plásticos y de pinturas, ese valor as
ciende a 22 776 millones. 

La inversión se incrementó en 3 400 
millones, so lamente en e l sector de pro
ductos quím icos, para hacer un total 
acumu lado de 14 760 mi ll ones de pesos, 
y estimando una tasa anual de creci
miento del 12%, para 1980 la industria 
qu(mica deberá tener inversiones por en
cima de los 50 000 millones de pesos. 
La importación de productos químicos 
fue de 3 393 mil lones, permaneciendo 
estable con respecto a l año anterior, 
mientras que las exportaciones se incre-

mentaron en un 27.4%, pasando de 718 
a 915 mil lones de pesos, debido a aumen
tos en todas las líneas de exportación y a 
la apertura de nuevas. 

Durante los trabajos del Foro, el Lic. 
Sergio Luis Cano, subsecretario de 1 n
dustr ia y Comercio, instó a los empresa
rios a formar una asoc iación de relacio
nes comerciales a través de la cual 
puedan lograrse acuerdos para que cada 
fábrica produzca un volumen mayor de 
un número menor de productos, con el 
fin de abatir los costos y hacerlos com
petitivos, no sólo para abastecer el mer
cado nacional, sino también para ex
portar. 

Al referirse a la industria quimicofar
macéutica, mencionó que en la actua
lidad no producimos ni el 15% de los 
ant ibióticos y vitaminas que se consu
men en el país, por lo que exhortó a las 
empresas de ese sector, y muy especial
mente a las de capital mexicano, para 
que procuren avanzar más en la produc
ción de materias primas para la elabo
ración de productos medicinales. La Se
cretaría de 1 ndustria y Comercio, -aña
dió- está dispuesta a proteger a la in
dustria nacional, pero no podrá hacerlo 
en forma ilimitada. En México existen 
745 laboratorios, de los cuales 33 con
trolan e l 70% del mercado nacional y 
prácticamente todas estas empresas son 
extranjeras. 

Por su parte, e l subsecretario de Cré
d ito de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, licenciado Jesús Rodrí
guez y Rodríguez, habló sobre los peli
gros que significa una marcada depen
dencia tecnológica del extranjero. 

Gran parte del desarrollo industrial de 
Méx ico, -dijo- se basa actualmente en 
equipos y conocimientos prácticos im
portados de los países industrializados. 
La descapitalización y los efectos que 
esto puede traer sobre la balanza de 
pagos, juntamente con el problema de 
1 a dependencia tecnológica, deben ser 
objeto de cuidadoso estud io. 

Señaló que en contraste con la pobla
ción y superficie del país y, en general, 
lo vasto de nuestros recursos naturales y 
humanos, que const ituyen una base fun
damental para el desarrollo de la act ivi
dad cient(fica y tecnológica, sólo dispo
nemos en la actual idad de 600 inves
tigadores de tiempo completo. Refirió 
cómo es de escaso el porcentaje que del 
PNB dedica nuestro país a la investi
gación científica pura y aplicada y lo 
comparó con el de las naciones desarro
lladas. 

sección nacional 

Dentro del 111 Foro fue planteada 
igualmente la necesidad de crear un Plan 
Nacional de Desarrollo que englobe a 
todas las ramas de la actividad del país, 
incluyendo las oficiales y privadas. A la 
propuesta, el Lic. Plácido García Rey
noso, subsecretario de 1 ndustria y Co
mercio, añadió que, siendo procedente, 
no debe olvidarse que por lo que se 
refiere a la industria química, debe pri
mero conocerse la verdadera real id ad de 
la misma, para planificar sobre bases fir
mes su actividad en la década que se 
inicia. 

En otra intervención, se propuso que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público conceda exenciones fiscales a los 
ahorradores que inviertan en la compra 
de acciones de la industria química y las 
posean por un lapso más o menos largo. 
El presidente de la ANIQ afirmó que una 
bolsa de valores bien estructurada y re
glamentada, puede ser el conducto de 
mexicanización de muchas empresas, las 
cuales no perderían el control de sus 
compañías y al mismo t iempo beneficia
rían a l pequeño ahorrador nacional. 

En las conclusiones del Foro, el inge
niero Sampson destacó nuevamente la 
necesidad de revisar las poi íticas de pro
teccionismo industrial y de incentivos 
fiscales para el crecimiento y la urgencia 
de coordinación mayor entre los esfuer
zos de los sectores público y privado, 
para incrementar la capacidad de con
sumo de los mexicanos, único y más efi
caz medio para lograr un desarrollo na
cional equilibrado, sano y rápido. 

Informe 1969 de 
Altos Hornos de México 

En la última semana del pasado mes de 
abril, se celebró la asamblea de accionis
tas de Altos Hornos de México, S. A. 
(AH MSA). E 1 informe fue presentado 
por el titular de la secretar(a de Hacien
da y Crédito Público, licenciado Antonio 
Ortiz Mena, presidente del Consejo de 
Administración de esta empresa propie
dad del Gobierno federal. 

En primer término se hizo una 
comparación del resultado de las opera
ciones de la empresa, dentro del contex
to de la industria siderúrgica nacional e 
internacional. De dicha comparación 
destaca el hecho de que la producción 
de lingotes de acero de AHMSA en el 
año de 1969 (1 407 000 ton), representó 
el 39.9% de la producción nacional, lo 
que le permitió mantenerse a la vanguar
dia como primera planta productora de 
acero en América Latina. 
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Para el presente año -seña la el in
forme - , se espera que la producción al 
cance 1.5 millones de ton, lo que repre
senta un 6.6% de aumento con respecto 
al año anterior; sin embargo, se tiene 
previsto que para los próximos años, y 
de acuerdo al programa de expansión 
-que comprende tanto planes siderúr
gicos como metalúrgicos y mineros- se 
irá aumentando la cantidad hasta a lcan
zar una producción anual de 2.5 mi
llones de ton en 1974-1975. En el men
cionado programa, que prevé la instala
ción de una capacidad productiva 
adicional de un millón de ton anuales, se 
señala que se invirtieron, durante 1969 
370 millones de pesos, cifra que sumada 
a las inversiones hechas con anterioridad, 
representa un total de 567 millones. 

En cuanto al valor total de las ventas, 
prosigue el informe, éstas representaron 
el 6.1 % de aumento con respecto al año 
anterior, pasando de 2 042 millones de 
pesos en 1968 a 2 191 millones en 
1969. 

Por otra parte, e l activo fijo neto de 
la empresa se incrementó en 183 millo
nes de pesos entre 1968 y 1969, al
canzando la cifra de 2 229 millones, aun 
cuando la reserva neta para depreciación 
anual acumulada al 31 de diciembre del 
año pasado, se incrementó en 206 millo
nes, pasando de 1 528 a 1 734 millones. 
Comparado con el pasivo a largo plazo, 
lo anterior resulta significativo, ya que 
éste sólo se incrementó en 105 millones 
de pesos (de 140 millones en 1968 a 
515 en 1969). 

De igual forma, la estabilidad de la 
empresa se puso de manifiesto al compa
rar el incremento del activo total neto 
de 208 mi !Iones (3 331 millones en 
1968 contra 3 599 millones en 1969), 
con el del pasivo total neto de 134 
millones ( 1 960 contra 2 093 para 1968 
y 1969 respectivamente). 

Por lo que respecta a la situación de 
los trabajadores de la empresa, su parti 
cipación en las utilidades sumó la canti
dad de 12.6 millones de pesos. Las ero
gaciones para mejorar las condiciones de 
seguridad, la educación y capacitación 
de los trabajadores y sus parientes, 
ascendieron a 11.6 millones, mientras 
que lo pagado al Seguro Social y los ser
vicios médicos adiciona les sumaron 51.5 
millones. En vivienda para el personal 
se invirtieron 3.5 millones de pesos, 
completando así un total de 1 855 uni
dades. 

En conjunto, los resultados del ejerci
cio de 1969 en comparac1on con el de 
1968, fueron los siguientes: 

1 ngresos 

Ventas netas 

Otros productos 

Costos y gastos 

Jornales, sueldos y prestaciones 

Materias primas, materiales y gastos 

Depreciaciones y amortizaciones 

1 ntereses sobre adeudos a largo plazo 

Otros intereses y gastos financieros 

Impuestos 

Utilidad líquida 

Por último, la asamblea acordó com
pletar la reserva legal a 400 millones de 
pesos (cantidad que representa la mitad 
del capital social de la empresa), y otor
gar un dividendo del 12% sobre el capi
tal, según la oportunidad de su pago. 
Asimismo, la asamblea convino en la 
fntegra reelección de los miembros del 
Consejo, al igual que la de los comisarios 
y suplentes. 

TURISMO 

Mayores facilidades aduaneras 
al turismo extranjero 

Mediante un oficio-circular, la Subsecre
taría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, giró instruc
ciones a la Dirección General de Adua
nas para poner en vigor ciertas modi
ficaciones al Código Aduanero, relativas 
a la forma en que debe efectuarse la 
revisión de los equipajes y vehículos de 
los viajeros -tanto nacionales como 
extranjeros- que se internen en nuestro 
territorio. 

La Secretar(a de Hacienda informó 
que con las nuevas disposiciones, que 
deberán ser dadas a conocer oportuna
mente a los interesados, se persiguen 
importantes objetivos, entre los cuales 
destacan los siguientes : otorgar mayores 
facilidades a los turistas, simplificando y 
haciendo más expedita la revisión adua
na!; posibilitar el riguroso cumplimiento 
de las leyes de la materia en las garitas 
fronterizas, y ejercer, a través de un ser
vicio de sobrevigi lancia, un control más 
eficaz de las funciones del personal de 
aduanas. 

En consecuencia, se eliminan las reví-

1968 

$ 2 042 458 197 

51 075 763 

$ 2 093 533 960 

$ 461 001 406 

1042339 038 

228 761 232 

120 932 456 

36 963 372 

102 527 036 

$ 1 992 524 540 

$ 101 009 420 
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1969 

$ 2 191 296 191 

56 205 508 

$ 2 247 501 699 

$ 517 465 032 

1 120 196 129 

228 761 335 

122 573 903 

36 222 647 

117503912 

$ 2 142 723 008 

$ 104 778 691 

siones múltiples al turismo que entra al 
pa(s por carretera, ya que el equipaje y 
demás efectos personales que traigan 
consigo los pasajeros, solamente será 
revisado en las garitas internacionales es
t ab 1 ecidas en la frontera, procurando 
que por ningún motivo se causen demo
ras a los interesados. 1 nclusive, una vez 
cruzada la frontera hacia el interior del 
país, pueden romperse los marchamos de 
inspección para abrir las maletas libre
mente y hacer uso de prendas u objetos, 
pues no existe ninguna disposición que 
lo impida. En las garitas de salida de la 
aduana fronteriza, el personal comisio
nado se limitará a comprobar que los 
equipajes o bultos ostenten marchamos 
correspondientes a la fecha. 

Res pecto a los vehículos, ya sean 
automóviles, autobuses o cualquier otra 
clase de transporte en que viajen los pa
sajeros, tampoco se deberá exigir la exhi
bición de documentos que amparen su 
lega l estancia en el país, cuando por las 
calcomanías que ostenten u otros signos 
externos, se observe que se han docu
mentado en regla. Los pasajeros interna
cionales con vehículos con placas ex
tranjeras deberán documentarse en la 
garita de entrada, en donde se procederá 
a la revisión de su equipaje. 

La revisión en las garitas fuera de las 
zonas de vigilancia de las aduanas, se 
concretará exclusivamente a los camio
nes que conduzcan carga, absteniéndose 
de hacerlo a los de pasajeros y automó
viles. 

La Dirección General de Aduanas 
exhortó a los viajeros a colaborar con el 
personal de aduanas en la correcta y 
expedita revisión de su equipaje y demás 
efectos personales. 


