
Sección 
acional 

emmanos 
· reumones 

Jornadas Industriales 
de Jalisco 

ntPrven cionrs de: 

ic. Plácido García Rernoso 
'.P. Frr..ncisco A lcalá. Quintrro 

. ~c . Eduardo Prieto López 
.ic. Antonio Annendáriz 
.ic. luan Sánchez Navarro 
)r. Alfredo Navarrete R. 

l lo largo de un mes, entre el 17 dP ju
.o y Pl 18 dP agosto últimos, tu vieron lu 
a r en la ciudad de Guadalajara las " }or
ladas Industri ales de Jalisco" . Fueron 
rganizadas por varias cámaras regiona
, s de industri a del estado dP Ja li sco. 
on la cola boración de la Confederaciór; 
IP l.úma ras lndustri a lPs dP los Est ad o~ 

Las informaciones que se reproducen en 
~sta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y ex tranjerns y no proceden ori
ginalmente del Banco Nac ional de Comer
cio Exterior, S. A., sin o en los casos en 
que expresament e así se manifies te. 

Unidos Mexicanos y del Gobierno del 
estado de Jalisco. El programa general 
de las jorna das comprendió, junto con 
ocho conferencias y cua tro mesas redon
das, un curso so bre exportación y al gu
nos eventos especia les. La atención pÚ· 
hlica se CPntró en las conferencias a qut' 
se alude, las que estu viPron a ca rgo de 
mu y destacados representantes dt> l sector 
público y de la inicia tiva privada de 
México . En esta nota se recogen los prin 
cipales señalamientos hechos por los con
fr renciantes, respetando el orden crono
lógico en el que fu eron presentadas las 
pláticas. Al concluir las jornadas, hubo 
un acuerdo generalizado en el sentido 
de reconocer que este tipo de eventos 
contribu ye grandemente al mejor cono
cimiento de los problr mas económicos 
nac ionales y, a través dr la discusión de 
las alterna tivas de políti ca, a un plan
tPamiento más n·ali sta de sus posihl t·s 
soluciones. 

La industria ante la 
integración f'Co nóm ica 

El Lic. Plácido García Reynoso, subse
creta ri o dP Industri a y Comercio, di scu
ti ó el 22 de jul io último las cursti onPs 
dP la necesa ri a adaptac ión dt> la indus
tria nac ional con Yi stas a l proceso de 
integrac ió n económ ica Pn el quP se Pn
cuentra Pm pPñada Améri ca Latina. Al 
mi ~mo ti empo. plant PÓ con notahh- cla -

rielad al gunos de los principales proble
mas que se manifi estan en la actual 
coyuntura del proceso de industri a liza
ción de México. En la parte inic ial de 
su intervención , el Lir . García Re ynoso 
señaló que existe "una .creciente ¡¡;sa tis
facción de los consumidores de manu
fa cturas y semimanufacturas de produ c
ción nacional, por los altos prec ios y la 
defi ciente calidad de gran número dr 
esos productos". A su juicio, las causas 
detprminantes de los altos costos dP p ro
ducción son " la elevada protección in 
dustrial , cuando significa altos gravá
menes para la producc ión de materias 
primas industriales o de partes para la 
fabricación de bienes fin ales y cuando, 
como resultado dr ell o, se eleva r l cos
to del producto que utiliza esos insumas 
o bien se propicia el encarec imiento 
injustificado de estos mismos insumo~ 
dP fabri cación nacional ; y, el reducido 
aprovechamiento de la cap::~ cidad dP 
producción de las planta~ · taladas, dP
hido a las limitacion• · mercado 
nac ional". 

En otra parte de la exposición, seña ló 
que " ba jo el sistema de protección casi 
indisc riminada ... la produ cción manu· 
facturera se ha vuelto menos efi ciente 
de lo que cabía espera r. Con pocas ex
cPpciones, tenemos un a industri a de 
altos precios, lo cual limita la demanda 
del mercado intern o y reduce la posi
ción competiti va de nuestras ma nufac· 
turas Pn l0s mercados ex t Prn o~". P a ra 
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agregar más adelante, "frente a las limi
taciones del sector ex terno y a la ma
yoría de población de bajos ingresos, 
México no puede sostener indefinida e 
incondicionalmente las empresas indus
triales ineficientes" . 

Después de hacer referencia detallada 
a las manifestaciones de la política de 
protección industrial en algunas de las 
ramas más importantes del sector indus
trial mexicano, el conferenciante señaló 
que "ha llegado el momento de intensi 
ficar los esfuerzos conjuntos ya inicia
dos para reajustar las políticas arance
larias de importación, las de permisos 
previos y de prohibiciones a las impor
taciones, en aquella parte que afecta in
debidamente los costos industriales y los 
precios al público ... La aplicación di s
criminada de la política de permisos 
previos y la reestructuración de las tari
fas de importación podrán ayudar con
siderablemente a que muchas de nues
tras industrias se acerquen a los niveles 
de competencia internacionaL En esta 
forma, las industrias r:l e bienes de con
sumo duradero podrán contribuir a en
sanchar la demanda interna y se abri
rían pasos en los mercados internos". 

Al hacer referencia específica a las 
cuestiones de la integración latinoame
ricana, el Subsecretario de Industria y 
Comercio subrayó que "el proceso de in
tegración latinoamericana está por en
trar en una nueva etapa. . . A partir 
de 1970 se apli cará progresivamente un 
régimen de eliminación programada de 
gravámenes y de todas las demás res
tricciones no arancelarias y se iniciará 
la armonización arancelaria para apli
ca r una tarifa ex terna común . En toda 
la región se procederá, al mismo tiem
po, a establecer por medio de una re
ducción arancelaria o de otras medidas 
equivalentes un margen de preferencia 
para los productos originarios de los 
países la tinoamericanos. . . Ya no se rá 
posi ble, como ha ocurrido hasta hoy, 
durante la vida de la ALALC, negociar 
concesiones producto por producto y 
abstenerse de ofrecer concesiones para 
determinados productos procedentes de 
la ALALC, usando el a rgumento de que la 
competenc ia externa afectaría adversa
mente a nuestros productores. Tendremos 
que dar a los demás países miembros 
de la ALALC concesiones arancelarias 
para amplios sectores de producción a 
cambio de concesiones de orden seme
jante de parte de ellos. En estas condi
ciones, nuestras industri as tendrán que 
volverse más competitivas no solamente 

para ampliar sus ventas a la ALALC, sino 
para poder enfrentar la competencia de 
los demás productores de la región en 
nuestro propio mercado". 

El conferenciante terminó su exposi
ción señalando que el grado en que pue
dan aprovecharse las oportunidades de 
desarrollo industrial que se deriven del 
mercado común latinoamericano y de 
las posibilidades extrazonales de expor
tación de manufacturas depende "de la 
medida en que el Estado mexicano y 
el sector empresarial privado, conjunta
mente, tornemos competitiva nuestra 
producción manufacturera y acrecente
mos el dinamismo empresarial mexicano 
para ganar el más amplio terreno posi 
ble en los nuevos mercados del exterior" . 

Estímulos fiscales a 
la industrialización 

Correspondió al subsecretario de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, C.P. Francisco Alcalá Quintero, 
referirse, el 29 de julio último, al régi
men de ayuda fiscal a la industrializa
ción existente en México, a su evolución 
en las últimas décadas, a su influencia 
en el proceso de industrialización del 
país y, finalmente, a sus perspectivas a 
corto plazo. Inicialmente, el conferen
cian te señaló que el acelerado desarro
llo industrial de México "se ha basado 
- particularmente en los últimos veinti
cinco años- en el fomento deliberado 
y consciente de la industrialización. Po
dría decirse que la industrialización ha 
sido el brazo armado de la lucha por el 
desarrollo económico de México, que 
ha sido, en muchos aspectos, su líder y, 
al mismo tiempo, uno de sus principales 
beneficiarios. Lo que se pretende lograr 
con esa industrialización es una trans
formación dinám ica de la estructura 
productiva de la sociedad mexicana que 
induzca cambios en ella, ofreciendo a la 
población cada vez más oportunidades 
de empleo bien remunerado, a fin de lo
grar cambios profundos en la distri bu
ción del ingreso y en los ni veles medios 
e individ uales de bienestar ... El ace le
rado proceso de industrialización sólo 
ha sido posible en virtud de la amplia
ción del mercado interno y de la li be
ración de la mano de obra producidas 
por la reforma agraria; de las econo
mías ex ternas brindadas a la industri a 
pc r las obras de infraestructura y, en 
general, en virtud de la política econó
mica del Gobierno mexicano". 
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En otro momento de su intervenció 
el Subsecretario de Hacienda indicó _q: 
"la política de fomento industrial de M 
xico, a partir del triunfo de la Revol 
ción, se divide en dos grandes époc2 
La primera, de 1920 a 1945, en que 
sientan las bases esenciales de un cree 
miento industrial acelerado (obras < 
infraestructura; transformación radie 
de la estructura agraria; creación y de 
arrollo de instituciones básicas; resca 
de los recursos estratégicos para el de 
arrollo ) y la segunda, del término de • 
segunda Guerra Mundial a la actual 
dad, que se caracteriza por dos eleme• 
tos esenciales: el uso masivo de instn 
mentos Jiscales, arancelarios, normativc 
-de la importación, la inversión y 1< 
precios- y crediticios, con el propósit 
deliberado de fomentar una industrial 
zación masiva y acelerada a través 
la inversión privada; y una tendenc{ 
creciente de cambio de énfasis del ace•¡ 
to principal de la inversión pública: q 
las obras de infraestructura hacia ir 
dustrias de alta densidad de capital, co, 
el fin de proporcionar a la industria e, 
crecimiento materias primas estratég 
cas para la producción a precios ad 
cuados, principalmente energéticos, ac 
ro y materiales de construcción". Par 
agregar a renglón seguido : "El cree¡ 
miento industrial ha quedado marcad 
también por este proceso, pues se h 
dado una industrialización completB 
mente ligada a una sustitución de irr 
portaciones altamente proteccionista, 1 
que habrá de determina r los cambio 
en la política de fomento que haya qu 
adop ta r en el futuro próximo. Si biej 
la protección puede juzgarse excesiva ej 
algunos casos, ha sido, sin embargo, 
protección misma uno de los determ1 
nadares del gran desa rrollo manufactt1 
rero experimen tado por el país en lo 
últimos 25 años ... " 

Después de pasa r rev ista a la evolu 
ción del proceso de industrialización d 
México y de brindar un ráp ido pano 
rama del sentido y alcance de tal evolu 
ción, el conferenciante subrayó que "to 
do este crecimiento industri al descanse 
durante muchos años -y descansa ahor: 
en buena medida- casi exclusivamente 
en el me rca do interno, pues fue hast< 
1958-60 cuando se inició un fomente 
ab ierto y decid ido a la exportación de 
manufacturas y aun hoy no podemo: 
dec ir que, en términos generales, la i '· 
dustria mexica na esté en condiciones de 
salir a competir abiertame nte en el exte 
rior, aunque sin duda -como se hé 
demostrado en \'arias ocasiones- ha) 
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gunas ramas que si no venden más en 
exterior es por falta de una promo· 

ón directa adecuada. Como una con· 
rmación adicional de la medida en que 
industrialización ha tenido un carác

r sustitutivo de importaciones y de 
te la etapa de las sustituciones fáciles, 
: los procesos simples de sustitución , 
1 termina do, se tiene que en la actua· 
Jad y desde hace ya algunos años, la 
dustria ha empezado a dividirse en 
>S campos: el de las ramas estaciona· 
as, o de crecimiento vegetativo, que 
m enfrentado graves problemas de 
ercado interno y cuya participación 
1 el producto permanece más o menos 
1nstante que incluso llega a decrecer, 
1tre las que se encuentran las indus· 
ias tradicionales (textil , madera y cor· 
10, alimentos y bebidas ) ; y el campo 

las ramas dinámicas, en el que se 
ICUC" ntran industrias como la química, 

hulera, la siderúrgica, la fabricación 
! productos metálicos y la construc· 
ón de maquinaria" . Empero, aclaró el 
mferenciante, " todo esto no ~ i gnifica 
.t e se deba abandonar la idea de basar 

desarrollo industrial en el mercado 
1terno ni que se vaya a hacerlo, ni que 
s posibilidades de exportación de ma· 
.tfacturas co;1 que se cuenta vaya n a 
~ va r rápidamente, po r sí solas, al pa ís 
la era d el gran industrialismo. Signi 

ca sólo qm; el pa ís ya ha avanzado 
.ucho po r el camino de la sustitución 
~ las importaciones. Significa enton· 
·s, que logrado ese avance cada vez 
·rá más difícil que crezca la produc
ón industrial si no se basa en un mer· 
tdo interno más amplio y dinámico y 

no se reducen los costos y se mejora 
calidad para poder realizar cuantio

IS exportaciones de manufacturas. Las 
>luciones que se adopten en un futuro 
róximo no podrán ser en modo alguno 
arciales" . 

El Subsec retario de Hacienda dedicó 
1 segunda parte de su conferencia al 
~amen de la política de industrializa
ión, examinando inicialmente las direc
·ices básicas de tal política . Al respecto 
·ñaló que tales directrices son las si
ui entes : 

" a) realización de inversiones en obras 
e beneficio social, con las que se busca 
1 creacwn de una infraestructura bá
,-:a pa ra la industria ; 

" b) producción y distribución de ener
éti cos no sólo a precios de fomento para 
ue la industri a pueda desenvolverse 

con comodidad, sino también en los lu 
gares en que ella lo requiera; 

"e ) ampliación e integración de la 
red carretera, con el propósito de inte· 
grar el territorio nacional de modo que 
toda la población se inco rpore al mer
cado interno y se fa cilite el transporte 
de materias primas y artículos termi 
nados ; 

"d) instalación de centros regionales 
de capacitación de mano de obra, con 
el propósito Ot' elevar la productividad 
de los trabajadores ; 

"e) incremento del número de cen
tros de enseñanza media y superior, y 

"f) creación de clima económico, so
cial y político adecuado para las inver· 
siones en la industri a ." 

En una enumeración similar, el confe
renciante definió las metas básicas de la 
política de industrialización como sigue: 

" 1) elevar los niveles medios e indi 
viduales de vida de la población ; 

"2 ) acelerar el crecimiento de la eco
nomía de manera a rmónica y equili
brada; 

"3) aumentar el grado de diversifica
ción e integración de la estructura pro· 
ductiva a nivel regional y nacional , para 
que llegue a ser característicamente pro
ductora de artículos manufacturados ; 

"4) alcanza r una mayor integración 
de la industria; 

"5) absorber productivamente el au 
mento de la población en edad de traba
jar y disminuir el grado actual de des· 
ocupación, abierta o disfrazada ; 

"6) provocar cambios en la estructura 
ocupacional, de modo que porcentajes 
crecientes de la población en edad de 
traba jo tengan acceso a ocupacione"S 
cada vez mejor remuneradas; 

"7 ) logra r que los grupos que hasta 
ahora se encuentran aislados, se inco r
poren a la economía de mercado; 

"8) ampliar el mercado interno a fin 
de lograr un mayor consumo de mate
rias primas y productos elaborados, al
terando, además, la estructura y organi 
zación del comercio externo ; 

comercio exterior 

"9} ampliar la escala de operación dr• 
las pla nta~ industriales, con d propós ito 
espt'c ifico OC" qu<' S!' reduzcan los costos 
de operación y los prec ios de mercado ; 

" JO) inco rporar l o~ progrl'sos tecnoló
gicos más ¡n ·anzados. tanto a nivel rr·gio
nal como nac iona l, pero adaptándolos a 
las ca racll·rís ti cas de la economía na· 
cional ; 

"11 }- l o~rar un apron~ch a mil'nto m(ts 

adecuado y cabal de los equipos produ c
tÍ\'OS existr utcs; 

" / :!) aprowchar los recur,-o,- qu r ac
tualmente no se explotan; 

" 13} alca nzar el control nacional de 
los recursos naturales, a fin de evitar 
dt·sperdicios ; 

"14) acelera r la sustitución de impor
taciones, cuidando de que las empre"sas 
corre~pondientes alcancen rápidamente 
un ni vel comp e" titi vo en términos ínter
nací onales, y 

" 15 ) aumenta r el grado de pa rtH 'IJlH · 
ción de la" manufacturas en el total de 
rx portac ión de mercancías con ('1 propó
sito dt· modifi ca r la rel ac ión de prec ios 
del intercambio y ev itar así los efectos 
rl rsl'avorablrs quP aro mpañan a la ex 
port ac ión dl' productos primarios."' 

Entre los instrumentos de política in
dustrial que fu eron suces ivamr nte anali 
zados en esta SC"gunda pa rte de la con· 
ferencia St' cuentan "el permiso previo 
de importación ; el arancel de importa
ción ; la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesa rias ; los incentivos fi s
cales a la reinversión; f' l régimen de 
deprf'c iación acf'lerada ; la divulgación 
de nuevos campos de inversión ; las nor
mas industriales y la vigilancia de tran
sacciones; el otorgamiento de crédito; la 
inversión en obras de infraestructura, 
y la producc ión de insumos f's traté¡!Í· 
cos". Los instrumentos que acaban de 
mencionarse fueron agrupados por el 
conferenciante t'n dos grupos: el dP los 
quf' a fe"c tan principalmentr a los costos 
de instalac ión de las t' mpresas, por una 
partf' , y, por otra , los que dejan Sf'ntir 
su efecto sobre todo en los resultados 
de la operación del capital. 

Es ev idente que esta última catego ría 
rstá integrada sobre todo por los estímu
los de carácter tributa rio. Sobre este ex· 
tremo, el Subsec retario de Hacienda sub 
rayó que " la orientación central en que 
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se ha basado hasta ahora la política 
tributaria ha sido la de que es preferi
ble lograr altas tasas de capitalización 
y un elevado ritmo de crecimiento in
dustrial, que alcanzar voluminosas re
caudaciones tributarias, con la salvedad 
única de que la recaudación alcance 
niveles que no pongan en peligro la es
tabilidad de las finanzas públicas. Esto 
caracteriza a la política tributaria más 
como una política de fomento económi
co que como una política orientada a 
la recaudación de fondos" . 

El conferenciante reconoció los impor
tantes sacrificios de recaudación que ha 
traído consigo la política de incentivos 
fiscales a la industria. En tales condi
ciones, "lo menos que se puede pedir a 
las empresas es que efectivamente au
menten su ritmo de capitalización" . 

Abundando sobre esta importante cues
tión, el Subsecretario de Hacienda in· 
dicó: "Se ha llegado a decir que algu
nos de los incentivos incluidos en la Ley 
de Impuesto sobre la Renta en realidad 
no eran y no son necesarios, puesto que 
con los demás incentivos existentes es 
suficiente para fomentar la inversión y 
que, en la medida en que los incentivos 
del impuesto sobre la renta afectan , en 
la mayoría de los casos, a los resultados 
de la operación del capital y puesto qtw 
en muchas ramas se obtienen ganancias 
extranormales, los incentivos no son efi
caces y representan sacri fi cios fi scales 
innecesarios . Es muy posible que esto 
haya sido cierto hasta hace pocos años, 
aun cuando debe reconocerse que tales 
incentivos habrán servido para, por lo 
menos, crear un ambiente sicológico ade
cuado para los inversionistas. Sin em
bargo, es muy posible que estos incenti 
vos empiecen a ser cada vez más necesa
rios en el futuro próximo, en la medida 
en que haya que ir reduciendo la pro
tección arancelaria." 

"Se ha empezado a procurar que toda 
esta protección no se traduzca en efec
tos desfavorables sob re el nivel interno 
de los precios, a través de un sistema de 
vigilancia y control. Incluso ya se ha lle· 
gado a considerar la posibilidad de le
vantar la protección si las emprrsas 
ti t>nen una magnitud superior a la míni
ma y operan a ese nivt>l. Esto es razo
nable y necesario pursto que la protec
ción ha permitido quP las empresas sr 
desa rrollen e incluso err muchos caso~ 
obtrngan ga nancia;; t•xtranormalt>s y no 
es adinisib le que esta última situación Sl' 

prolongue en detrimento de las posibili
dades de desarrollo del país., puesto que 

conspira contra las posibilidades de am· 
pliación de la demanda efectiva en el 
interior y contra las posibilidades de ex
portación de manufacturas." 

Al di scutir la perspectiva a corto pla
zo de la política mexicana de fomento 
industrial, el Subsecretario de Hacienda 
subrayó la nect>sidad de definir "si to
dos los instrumentos de protección in
dust rial que hasta la fecha se manejan 
siguen siendo todavía necesarios o si la 
manera como se les maneja se adecua 
perfectamente a las necesidades actuales 
que presenta d proceso de industriali
zación del país". Para agregar, "estas 
cuesti ones deben ser analizadas a la luz 
de la magnitud que ha alcanzado el drs
arrollo industrial del país, de la med ida 
en que la industria se encuentra inte
grada, del grado de eficiencia con que 
operen las empresas en cada rama y de 
la posibilidad de introducir grados cre
ciPntes de competencia en el mercado 
de cada una de psas ramas indust riales" . 
Y concluir señalando que "algo acerca 
de lo que st• tiene seguridad es de que, 
en la medida en que haya que ir redu
ciendo la protección que ofrece la re
se rva del mercado, irán adquiriendo 
cada ,-ez más importancia los instru 
mrntos de promoción industrial que 
contiene la Ley del Impuesto sob re la 
Renta" . 

Prcblemas de los crédilcs atados 

Correspondió a un conocido voce ro de 
la iniciativa privada mexicana, el señor 
Lic. Eduardo Prieto López, hacer refe
rencia, el mismo 29 de julio, a uno de 
los aspectos más importantes del finan
ciamiento internac ional en su relación 
con el procrso de industrialización de 
un país en desa rroll e: la cuestión de los 
créditos atados. El conferenciante drs
tacó dos manifestacionrs negativas de 
este tipo de créditos: la que consiste 
en impedir que el país elija el proveedor 
más adecuado de los bienes que se ad
quieren con cargo al crédito, por una 
parte, y, por otra , la que estriba en obli
gar a importar productos que podrían 
obtenerse internamen te con diferencias 
razonables de calidad y j o precio. El con
ferenciantP inició su exposición defini en
do a los créd itos atados como "aq uell os 
que se otorgan por institucionrs fin an
cieras internacionales, bancos o proYee
don,s t•n el ex tran jero, sin libertad para 
usa rl o;; r n compras dr bienes y servicios 
t> ll t··l paí:< que los reeilw. Los crérlitos 
:r tados puPden sr rlo tota l o parcialmente 
,. pueden estar suj etos a diYersas mo
dalidadrs". 
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Adoptando un enfoque práctico pé 

su análisis, el conferenciante reconot 
que "todos. los países de los que obte1 
mos créditos tienen en este aspecto . 
tereses en conflicto con los nuestros 
precisamente buscan ligar sus crédi 
a la compra de sus propios equipos 
en muchos casos a ún a la utilización 
sus propios medios de transporte. E¡ 
obedece a inter!"ses de tipo comercial 
en algunos casos, como en el de Es1 
dos Unidos, al imperativo de nivelar 
balanza de pagos" . Empero, agregó, " 
pláticas con fun cionari os de la Secre\ 
ra de Hacienda y de la Nacional Fin 
ciera, me he dado cuenta de la preo 
pación que existe por parte de nuest 
Gobierno en seguir aumentando las < 
rri entes de financiamiento ex terno y n 
dificar sus condiciones de modo que 1 
préstamos se adapten más flexiblemen 
a los défi cit de finan ciamiento del a . 
arrollo". 

Entrando al aspecto medular de s· 
reflexiones, el Lic. Prieto López se pr 
guntó : "Ahora bien, ¿ por qué nos pr 
ocupa tanto ev itar los créd itos atados 
por qué consideramos que constitu y 
dichos crédi tos hoy en día uno de 1 
obstáculos más ser ios para nuestro d 
arrollo industrial ?" Para responder 
renglón seguido: " La industria mex 
cana ha llegado a la etapa de producci d 
de hiPnes de cap ital , los cua les ge nera 
mente se compran con financiami ent< 
a largo plazo. Esta etapa PS muy impo 
tante, pues representa la única posibi l 
dad de sustituir importaciones en gra 
escala y mejorar nuestra balanza comPj 
cial, ya qur en la actualidad las i·mpo 
taciones de maquinaria y equipo repn 
sen tan casi la mitad del valor total ( 
nuestras importaciones. Pues bien, si t 
sector público, que representa el prir 
cipal consumidor de bienes de capi ta 
los adq uiere en el ex tranjero median! 
crédi tos atados, no es posible que es 
etapa industrial cri stali ce plenamente, y 
que nuestro mercado fundamental es 
interne y no podemos desarrollar indu 
trias sin contar con él y mucho meno 
podemos asp irar a ser exportadores. R 
sultaría paradójico que se pusiera tan! 
én fasis t>n la necesidad de exportar a 
tícul os man ufar:turados y quP al mismo 
ti empo no se hicir ran todos los Psfuer 
zos para evi tar la importación innece 
sa ri a de bienes de capital que se produ 
cen en México en condiciones areptahle· 
de ca lidad y pn·c io. Los industrial 
ar t·ptamns que 11 0 s iPmpn· es factiblt 
olde ri L'r créclito~ drl ex trr ior qur no rs 
tén ligados a la compra de equipo ex 
tranjero y que algunos proyectos del 
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:tor público son de ejecucwn inapla
lle; reconocemos que los industrialeF 
cionales tienen una capacidad limita-
para otorgar créditos a largo plazo; 

úbién aceptamos que en algunos ca
; pueden existir problemas de niveles 

precio, calidades y garantías de eje· 
ción. Sin embargo, tenemos la firme 
nvicción de que podemos avanzar mu
o más de lo que se ha logrado, si se 
~ a la conciencia en todos los integran
; del sector público de que actualmPnte 
ge ampliar nuestro mercado interno 
ra bienes de capital de fabricación na
mal." Además, debe tenerse en cuen-
que "algunos grupos de industrialPs 

~xicanos han hecho esfuerzos para fi
nciar en conjunto la venta de equipo 
fabricación nacional y la instalación 
plantas completas, recurriendo a eré-

tos a largo plazo otorgados por institu
_nes financieras locales. El problema 

ndamental con que se ha tropPzado PS 
de obtener un tipo de interés acepta
~ para la empresa o dependencia del 
: tor público que va a instalar la plan
. Como en estos casos la venta del 
uipo de fabricación nacional va a 
stituir importaciones, se ha buscado 
ayuda del Banco de México, a travé~ 
1 Fondo para el Fomento de las Ex
•rtaciones de Productos Manufactura
•s, a fin de absorber la diferencia entrP 
tipo de interés que otorga la finan 

~ ra y el que está dispuesto a aceptar PI 
mprador del equipo . Esta forma de fi
mciamiento con la participación del 
meo de México podría ayudar en al
mos casos a resolvPr el proh!Pma dP 
·nta de equipo pesado cuando no pue
lll ohtenersp créditos de8atados del ex
rior para la compra de dicho equipo". 

El conferPnciantt' concluyó sPñalando 
H' "el proJ,lema de los créditos ata
JS no solamente afecta a las empresas 
Je están fabricando bienes de capital , 
uo quP también tiene rPpercusiones 
>r lo que se refiere a las numerosas 
dustrias que elaboran materias primas 
otros productos componentes que se 
ilizan en la fabricación de dichos bie
~ s de capital. Para que nuestro mercado 
1tPrno se amplíe en las condiciones ac
lales de nuestro desarrollo industrial , 
; necesa rio que podamos pasa r a la 
apa de producción de equipo pP8ado 
de biene8 dP capital en general". 

tdustrializaciñn y comPrc1o 
rterior 

na semana más ta rdr. PI 5 de a¡rnsto 
!timo. correspoudiú al ~t'ñor Li c. An-

tonio Armendáriz, director general del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., referirse a la relación entre el 
proceso de industrialización en México 
y el comercio ex terior de nuestro país. 
Las partes más significativas de esta in
tervención, cuya primera parte se dPdicó 
a plantear "las condiciones más genera
les del proceso de desarrollo" de México, 
fueron las que se recogen a continua
ción : 

"De ahí que México [ante el cuadro 
adverso del comercio exterior de los 
países en desarrollo] haya propugnado 
por la industrialización cada vez más 
acelerada, que diversifique la economía; 
multiplique los productos; sustituya las 
importaciones y sea capaz de abrir nue
vos mercados para sus productos, con 
lo cual resulta factibl e la compPtencia 
de los adquirentes o posibles consumi
dorPs. 

"Nos interesa la estabilidad Pn mate
ria de precios de nuestros productos, 
como consecuencia de la diversificación 
de nuestros mercados 'y la necesaria 
competencia de los consumidores y como 
resultado de la mayor capacidad de ma
niobra para vPndPr nuestros PxcPdentPs 
a precios rPmunerativos. 

" Pero para traspone r la vieja condi
ción dP país minero y agropecuario, y 
entrar a la nueva de plPno desa rrollo 
industrial , precisa disponer dPl cuadro 
dP jPfes con competencia, dotes y prl'
paración adecuada pn el dest>mpPño de 
los puPstos de una estructura económica 
que nPcesa riamente tiene que ~Pr cada 
wz más compleja y tecnifi cada . 

"Se advierte, entonces, la necesidad 
de encarecer el Yalor extraordinario de 
la escuela como palanca para el O f'~ 
arrollo económico; porque podemos con
tar con todos los elemPntos que lo pro
picien, aunque si ca recemos del pPrsonal 
técnico directivo que lP favorPzca, lo 
único que podrá rt>sultar PS el célebre 
'río revuelto'; en el cual son las mayo
rías las más incapacitadas para exigir 
participación. De ahí que resulte cit'rto 
el principio que afirma que no hay mf'· 
jor inversión, ni más redituable, que la 
educación; pero ha de estar prPcisanwn
te planificada y jerárquican1ente or~a

nizada, de manera qut> sirva a todos lo~ 
escalones, desdP las escuelas de artesa
nos y obreros califi cados, hasta los pro
fesionales tecnológicos y univl'rsitarios 
destinados a lo~ más altos puesto~ dt• 
dirección." 

"Los países altamente industrializados. 
ad!'m:Í~ dP yendernos ~us f'X('t'Ot'lltPs Of' 

comercio exterior 

bienes de consumo y de capital, nos mi 
nistran capital de inversión que viene a 
complementar la inversión doméstica; 
pero esta 'p referencia no es precisamente 
gratuita, sino resultado de una mayor 
estabilidad social, política y ~conómica 
que da seguridaaes de cabal recupera
ción, además de una más alta tasa dP 
rendimiento, lo cual implica que los pla
zos de recuperación necrsa riamentP se
rán muy cortos. 

"Pero esta última circunstancia puedf' 
ocasionar algunos peligros para los paí
ses en desarrollo con libertad de (;am
hios : como no se fijan límites para los 
rendimientos que se dejan a voluntad 
de los inversores, en ocasiones, en dos 
o tres años éstos recuperan su inversión 
y rematan al mejor postor una máquina
ría necesar iamente obsoleta . Ante los ca
da vez mayores adelantos tecnológicos de 
los países altamente industrializados, se 
condena a los nuevos adquirentes de esa 
maquinaria a no poder competir. Por 
otra parte los consumidores, en caso de 
que se cierren las fronteras, con el fin 
de salvar la producción doméstica, s~ 
ven obligados a comprar artículos d<' 
J,a ja calidad y muy ca ros. Por lo demás, 
no debe olvidarse que si bien la a y u da 
!'xterior, combinada con el esfuerzo in
terior, resulta indispensable y tiene eft>c
tus multiplicadores, al e¡¡ceder dP cirrta 
medida puede convertirse en factor que 
dt>llÍlite el esfuerzo interno y rPsultr in
cluso contraproducentP. 

"De ahí la importancia sobrP todo tan 
novPdosa, de la reciente misión mexica
na que visitó Italia, Alemania, Bélgica 
y Francia, al destacar ante todos y Pn 
todas partes, qup no tenía más propó
sito quP comprar la maquinaria má~ 
evolucionada de PSOS países; adquirir 
las más recientes tecnologías, que ofrez
can mayor calidad técnica y capacidad 
productora; así como a of recP r oportu
nidad a los inversores de esos paíse~ 
para asociarse con los mexicanos en 
empresas de capital conjunto, con ma
yoría mexicana, en razón de que en esta 
forma la seguridad de la empresa queda 
plenamente ga rantizada como mexica
na y los mexicanos quedan en condicio
nes de participar de unos rendimientos 
que de otro modo emigra rían hacia PI 
Px terior. A cambio de capitales y tecno
logía, ofrecemos también capitales y co
nocimiento del medio y sus circuns
tancias: personas, relaciones, mercado~ , 
y todo ese arsPnal que a vecPs resulta 
completamentP invisible para el extran
jero y le ohliga a gasto~ qm• casi nunca 
~e puPden justificar." 
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" Como nuestros afanes de industriali
zación son compartidos por el secto r 
público y la empresa libre, también po
demos ahorrarnos los errores que come
tieron quienes abrieron hrN:ha a esta 
nueva época de nuestro país. 

"No vamos a referirnos al viejo prejui
cio que empujaba a condenar toda ini
ciati va gubernamental , sólo porque venía 
del Gobierno; no, afortunadamt•ntP esa 
s ituación logró superarse al ponderar los 
resultados positivos de la polí ti ca guber
namental en materia de desarrollo eco
nóm ico. 

''A lo que hemos de rPferirnos es a 
aquellas épocas en que la localización 
de una fábrica no respondió siempre a 
necPsidades previamente est udiadas, si no 
más bien al capricho del empresa ri o o a 
una 'corazonada' de sus consultores; 
la misma instalación de una planta no 
siempre se debió al estudio previo de la 
calidad técnica, las capacidades de pro· 
ducción de la maquinaria y al medio 
ambiente donde fun cionaría, sino al he
cho de comprarla a créd ito, con plazos 
muy largos, aunque sin reparar en altos 
intereses y la ca rga consigu iente, impo· 
sible de solventar dentro de un mercado 
desconcido, lo mismo en el interior que 
en lo internacional. 

"Por otra parte, tampoco vamos a 
cometer error sobre posi bil ida des del 
mPrcado interno, cuando en d mundo 
contemporánPo forzosamentf' hemos de 
pf'nsar que tend remos que gravitar prin
cipalmen te sob re el mercado intemacio
nal y no respPcto dP lo que necesaria
mente es muy limitado e impidf' bajar 
los costos mediante incrementos dt• pro
ducción, porque un excPso de oferta fa 
talmente satura el mercado y nos hará 
víctimas dt' una haja en los pn·cios o 
de acumulación f'n los inventarios que 
nadie resiste en ninguna de estas dos 
formas ." 

'' Planteadas t•n esta forma las con· 
diciones más ge neralrs del proceso de 
desa rrollo - agregó el conferenciante- . 
puede afirmarse que el comercio exte· 
rior es factor insalvable de nuestra in
dustrialización; y que, no obstan te que 
el crecimiento de nuestras exportaciones 
no tenga aún las cel(' ridad que habría 
determinado mejores condiciones de vida 
para todos los mexica nos, lo ya logrado 
es índice claramentP objetivo de que en 
la medida en que supere las dificultadt·~ 
que han imprdido esa mayor celeridad 
en nuestra expans ión comercial hacia el 
ex terior. Sf' logrará más alto nin•l de 
,-ida y mejon·s condiciont•s para q uie-

nes aún no han sido librados de la cau· 
tividad de la ignorancia que es f uentc 
de miseria o de frustración." 

En la segunda parte de su interven
ción, después de un cuidadoso análisis 
estadístico de las tendencias del comer
cio exterior de Méx ico. en cuanto a su 
composición estructur¡l y su distribu
ción geográfica, el T.ic. Armendáriz se
ííaló: 

"Reconocida , pues. la urgente nece
sidad de fomentar las exportaciones, no 
sería legítimo sosia yar los principales 
problemas que confron tamos para conse
guirlo y, desde luego, surge la necesidad 
de planificar y advertir que no es con
veniente pretender fabricarlo todo, sino 
sólo aquello de que razonablemente pue
da Psperarsp su colocación cn el mer
cado exterior. En este sen tido y median
te la selección precisa de las t:amas que 
han de satisfacerse, df'hemos acelerar el 
desa rrollo de las industrias dirigidas ha· 
cia el mercado exterior y evitar que 
quienes fabri can algunos productos para 
el mercado interior como sustitución de 
importaciones, caigan en el protecc ionis
mo que no puede considerarse sino como 
política transitoria. 

"Por otra parte, debe repetirse que 
cualquier industria que se monte pen
sando sólo en satisfacer necesidades de 
mercado interno, nace defici taria y está 
destinada a grav itar como una hipoteca 
sobre t•l desa rrollo futuro de nuestro 
país." 

"El desa rrollo de nuevas técnicas alt a
mente productivas ex ige la ampliación 
constan té de mercados donde las PITI· 
presas puedan colocar sus excedentes de 
producción . El empresario sabe que pa· 
ra poder competir necesita maquinaria 
moderna que le permita rebajar los cos
tos de producción y ello se obtiene sólo 
aumentando las series de fabricación; v 
que para que la industria moderna pué
da prosperar necesita de amplias ventas 
en el mercado internacional, ya que de 
limitarse a zonas geográ fi cas nacionales. 
las me jo res tecnologías que instal e de· 
terminarán problemas de inventario. 

"Nadie ignora que la presión de la 
competencia se hará sentir cada vez más 
sob rr todo en el aspecto industrial. Pero 
para que las emprPsas se ded iquen a la 
acti\'idad expo rtadora. necesita pensarse 
en situac iones similarrs a las de otros 
países; porque una empresa que comprc 
matPrias primas o semielahoradas a pre 
cios ~uper iorf'~ a lo~ interno~. difír·il-

mente podrá colocar sus productos 
el mercado internacional; y lo misr 
vale decir en el campo financi ero, 
transporte, la doble soberanía y el ré¡ 
men fiscal, etcétera." 

"La estructura de las empresas indt 
triales que se basan en la técnica m 
cierna, tiende a hacerse internacion 
La dinámica misma de la intervenci· 
tecnológica, las inversiones crecienl 
que ell a exige en actividades oneros; 
como son la investi gación y la aplic 
ción de esas técnicas, la interdepende 
cia y conca tenac ión de los procesos t( 

nicos a través de los diversos secto · 
industriales, hacen que la empresa de 
establecerse necesariamente sobre u 
hase financiera amplísima. 

"Pero todavía con tamos con mucl 
gente en la industria y en el comerc 
que no tienen el menor deseo de e , 
plicarse y que va tirando de sus cmp 
sas industriales o mercantiles como 
van sa liendo las cesas. Por otra pa r 
nos faltan aún canales apropiados 
distribución y se ti enen escasos cono 
mientos sobre las características, con 
ciones y requerimientos de los mercad 
exteriores. Como, por otro lado, la pa: 
ti cipación de las clases trabajadoras 
las utilidades exige el acierto constan 
para que los rendimientos anuales p 
mitan tal distribución , es indispensab 
hacer el esfuerzo por transformar a 1 
directores de manera de ampliar su e' 
pacitac ión en las prácticas del comerc 
exterior y particularmente en los pr 
blemas de exportac ión. 

" Es preciso, además, que los. expo 
!adores potenciales tengan acceso a l. 
informaciones relacionadas con el m, 
cado exterior, a fin de considerar 1; 
posibilidades dP colocación de nuevl 
productos. 

" Anexo al Banco Nacional de Come 
cio Exterior fun ciona t"n la capital ' 
Centro Nacional de Información; pt> Jl 
es indispen~bl e que su acción llegt 
hasta los últimos confines de nuest~ 
país, de manera que no haya sitio q 
qut"de al margen del beneficio que pu( 
de obtenerse como resultado de las ir 
vesti gac ionf'S de mercado y de la asese 
ría sobre los problemas de exportaciór 

"Nos proponemos organizar centre 
regionalrs de información para orienU 
ción de las actividades industriales u 

exportación qut· puedan auxiliar a la 
cámaras industri ales o de comncio. y 
los particularl's. co n expresa ubicac ió 
de In rl'spon~ hilidad. a fin de podP 
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gir a quienes no cumplan debidamen· 
como informadores. 

''Por otro lado, hemos ele insiStir res
~ to de la cada vez más urgente nece
.ad ele las promociones ele ventas al 
.vés ele viajes de los promotores, tan 
individualmente como en misión , pa-
cuyo efecto ofrecemos el apoyo ele 
agregados y consejeros comerciales, 

ienes con el auxilio de nuestras repre
ltaciones di plomáticas, darán mayor 
cac ia a las actividades ele promoción, 
formación y publicidad decididas y 
ganizadas por los exportadores. 

"Por último, lucharemos por la sim
ificación de los trámites y procedi
ientos administrativos rela tivos a las 
portaciones, así como por la resolu
Sn de problemas de fin anciamiento 

..! coloquen al exportador mexicano en 
ndiciones semejantes a nuestros com
·ti do res del ex terior. A este respecto 
1scamos una más estrecha cooperación 
~ la ban ca nacional, ofi cial y privada, 
•n las instituciones que tienen interés 
1 apoya r operaciones de intercambio 
•n nuestro país y, por último, se preci-

una armonización de la legislación 
ercantil , especialmente en relación con 
s títulos de crédito para no entorpecer 
impedir las operaciones." 

gricu.ltura J' desarrollo 
·du strial 

·no de los aspectos clU\·e de la actual 
roblemática del desarrollo económico 
" I\oléxico, la relación entre los sectores 
grícola e industrial, fue abordado por 
no di" los voceros más conocidos y ca
fi cados de la iniciativa privada mexi
ana, el señor licenciado Juan Sánchez 
iavarro, en la misma sesión del 5 de 
gosto último. Ini ció el confer_enciante 
u exposición haciendo referencia al ac
ual debate sobre la prioridad relativa 
le agricultura e industria, adoptando al 
cspee to una posición ecléctica. En efec
o, afirmó que " no es posible darle prio· 
idad a la agricultura, pero tampoco es 
omeniente darle prioridad a la indus· 
ria ; debe de haber un equilibrio de es· 
as dos actividades, la primaria y la in
lustri al que permita, a tra\'és de una 
nterdependencia y de un crecimiento 
•quilibrado, el desarrollo de las econo· 
·nías reza e-adas". Lo anterior obedece .a 
a estrech~ relación intersectorial entre 
tgricultura e industri a, pues " podemos 
¡,,cir que entre estas dos acti\·idades las 
·elaciones son mu y intensas y además 

mu y completas. En primer lugar, la agri
cultura es un abastecedor para los tra
bajadores urbanos, pues el campo sumi
nistra el alimento para el trabajador 
urbano ; en segundo lugar, la agricultu 
ra es el abastecedor de buena parte de 
las materias primas en la industria; 
en tercer lugar, es fuente de divisas en 
el desarrollo económico; en cuarto lu
ga r, la agricultura es fuente de financia
miento del desarrollo y de la industria; 
en quinto lugar, la agricultura propor
ciona la mano de obra y, por último, la 
agri cultura es un mercado importante 
para los productos industrializados". 

Entrando al análisis del caso particu
lar de nuestro país, el conferenciante se 
preguntó inicialmente si "en la actual 
situación del desarrollo de México y te
niendo como punto de partida la idea 
del equilibrio entre los sectores agrícola 
e industrial de nuestro país ¿debe en 
esta etapa de la economía nacional, dár
sele prioridad al desarrollo industrial o 
debe darse prioridad al desarrollo agrí
cola?" . En respuesta a esta cuestión , 
después de citar los indicadores globales 
del desarrollo económico del país, el 
conferenciante indicó que "la industri a 
está caminando a pasos mucho más rá
pidos, mucho más tecnificados y mo
dernizados y la agricultura sigue un 
proceso relativamente lento en nuestro 
desarrollo y estamos llegando al momen
to en que la insufici-encia del mercado 
agrícola, por la debilidad relativa de su 
crecimiento, constituye un cuello de bo
tella del proceso ele industrialización y 
consecuentemente del desarrollo cconó· 
mico de México, y ello exige que con la 
mayor obj etividad, sin plantearnos pro
blemas políticos, sino que con criterio 
ele buscar el desenvolvimiento económi
co de nuestro país, examinemos la si
tuación ele la agricultura ele México, pa
ra darle el impulso necesario que haga 
posible el equilibrio que necesita el cles
em·olvimiento y el progreso ele nuestro 
país. Ello exige, también, que de una 
manera clara revisemos la situación ele 
nuestra agricultura para poder ampliar 
sus posibilidades de desarrollo y para 
que no constituya el cuello de botella 
que puede ya significar un tstancamien
to futuro en el desarrollo industrial ele 
nuestro país". Y agregó a renglón se
guido: " En efecto, nuestro país ha rea
lizado enormes esfuerzos para elevar la 
producción agrícola y mejorar las con 
diciones del campesino, pero, esto no 
obsta para que la agricultu ra mexicana 
tenga granclrs deficiencias ; desde luego, 
la agricultura mexicana se caracteriza 
por un dualismo en sus condiciones de 
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explotación. En las zonas ele riego, se 
aplican técnicas modernas de producción 
y los rendimientos se han elevado consi
derablemente, en especial en el renglón 
de artículos agrícolas de export\lción, sus 
actividades están principalmente orien
tadas hacia la economía de mercados y 
w n sensibles a las modificaciones de 
precios y a las tendencias de la deman
da que, generalmente, poseen elasticidad 
para responder a ellas. En cambio, en 
amplias extensiones de tierra, especial
mente en las zonas de temporal, donde 
coexisten el minifundio ejidal y el mi
nifundio privado, siguen explotándose en 
forma tradi cional, yo diría primitiva, 
poco mecani zada y sujeta a la gran pre
sión demográfi ca que sufre nuestro país ; 
a pesar del progreso que se ha obtenido 
y de la importancia otorgada al sector 
agropecuario, la alta proporción de la 
población que vive de la agri cultura, 
ti ene todav ía una productividad muy 
baja, que ha permanecido prácticamen
te estancada r n los últimos años y ape
nas representa una sex ta parte del sector 
urbano." 

"Si no hacemos más fl exible y más 
fluida nuestra política agraria, podemos 
convertir esta situación en un obstáculo 
na ra el desarrollo; sobre todo, cuando 
las técnicas de producción agrícola han 
evolucionado con la rapidez observada 
en el curso de las últimas décadas. Y, 
¿cuál es el aspecto de ma yo r ri gidez de 
nuestra Reforma Agraria, de nuestra 
polít ica agra ria? Yo pienso que el lati
fundi o fue el obstáculo esencial al pro
~rcso de la sociedad mexicana, hasta el 
año de 1910 pero, creo que el minifundio 
que proviene en gran parte o rs conse
cuencia de la Reforma Agraria, consti
tu ye el obstáculo más serio al progreso 
del sector agrícola y de la economía me
xicana en 1966." "Una medida primor
dial indispensable para no agravar la si
tuación, ya de por sí muy grave, consiste 
en ya no crear nuevos minifundios, al 
aplicar en el futuro las leyes de la Re
forma Agraria, que deben ser modifica
das ; esto ya ha sido intentado dándosele 
mayor extensión a los demás más que 
un derecho de principio a salvo sobre la 
ti erra; pero estas parcelas con frecuen
cia resultan también insufi cientes, sobre 
todo cuando la mayor parte de las tie
rras que quedan por distribuir, las lla
madas concesiones ganaderas, son gene
ralmente marginales para el cultivo, a 
causa de pendientes excesivas, de su na
turaleza rocosa, de su aridez excesiva, 
etc. Pero además, es necesario intensi
fi car en la medida de lo posible, la ex
plotación de .los minifundios situados un 
poco por encima de la superfici e indis-
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pensable, para una productividad satis
factoria ; la intensificación puede reali
zarse mediante la irrigación, la con· 
servación del suelo, la awciación de la 
crianza y de la agricultura, las planta
ciones, las huertas, la horticultura y en 
general, mediante la aplicación de las 
verdaderas técnicas modernas. Estas me
didas proporciOI'Iarían un margen más 
alto de productividad , mien tras se alean· 
ce el remplazo definitivo del minifundio. 
Sin embargo, no podemos dejar de reco
nocer que son mucho más fii cilcs de pro
poner que de realizar, porque hay mu· 
chos problemas políticos que lo impiden 
ya que aún hoy, hay más de un millón 
de campesinos sin tierra, que solicitan 
una parcela ej id al, que ele ser otorgada 
a cada uno de ell os añadiría una canti· 
dad exhorbitante a las necesidades de 
crédito y de asistencia pecuniaria." 

Las cnestiones de la planeación 
regional 

Finalmente, el 12 de agosto último co
rrespondió al señor doctor Alfredo Na
varrete, director de la Nacional Finan
ciera, S. A., referirse a las cuestionea 
del desarrollo económico equilibrado, a 
través ele la planeación regional. Los se
ñalamientos más sobresalientes del con· 
ferenciante caben en los siguientes pá
rrafos : 

"Actualmente se reconoce que es una 
verdadera necesidad, para los países en 
proceso de desarrollo, lograr un creci
miento económico sostenido a fin ele ele· 
var sus bajos niveles de bienestar ma· 
terial. 

"Se tiene la: experiencia- de que en eco
nomías mixtas como la nuestra, dicho 
crecimiento tiene que promoverse a ha· 
se de mecanismos que contemplen la efi
ciente intervenc ión del Gobierno, tanto 
en forma directa a través de su política 
de in greso y gasto y de la acció n de en
tidades y empresas públicas, así como 
en forma indirecta protegiendo, orien· 
tando y estimulando al inversionista pri
vado. 

"E~ instrumental que nos permita sa
tisfacer la meta indispensable de acu mu
lación pers istente de cap ital, al mismo 
tiempo que tomar las medidas redistri· 
butivas del i11 greso, debe responder a un 
diagnóstico ele la situación en que se en· 
cucnfra el país desde el punto de vista 
de la util izac ión no sólo de los recur-

sos productivos existentes sino principal
mente de los potenciales; debe marcar 
alternativas para la utilización de dichos 
recursos en forma óptima; debe seña
lar en forma clara la participación y 
responsabilidad de los diferentes secto
res productivos de la economía y sus 
interrelaciones de modo de alcanzar el 
objet ivo deseado. 

"Sin embargo, ninguno de estos ele
mentos podrá definirse o cuantifi ca rse 
en tanto no haya un mecanismo capaz 
de cap tarlos y coordinarlos. Este meca· 
nismo es la planeación económica y re· 
presenta el marco dentro del cual podrán 
tomarse decisiones racionales que bene
fi cien a la sociedad en su conjunto y se 
traduzcan en una tasa de crecimiento 
cada vez ma yor. 

"Se reconoce que la planeación ti ene 
diferentes dimensiones. La más general 
es la nacional , referida al país en su 
conjunto. Trata de fijar metas y coordi
nar esfuerzos y recursos para cumplir 
con objetivos también de alcance na
cional. 

"En nuestro país, con la confección 
de un plan general de desarrollo no he· 
mos terminado sino una primera etapa, 
importante, pero por su propia natura
leza de carácter general. De este plan, 
deben desprenderse programas sectoria· 
les detallados incluyendo los proyectos 
específicos más relevantes al desarrollo 
del sector, así como muy principalmen
te planes regionales, que expresen la vi· 
sión integrada de las inversiones públi
cas y privadas. Al mismo tiempo que 
se cumple con las metas nacionales del 
plan, los planes regionales deben dar 
contenido concreto al desarrollo de una 
región específi ca. Es decir, el problema 
nac ional se desdobla en qué producir 
(Planes sectori ales) y en dónde produ· 
cir {Planes regionales) . 

"Aquí surgen }as graneles disyuntivas 
sobre la planeación regionaL i. Debe ser 
ésta el producto de una localización Óp· 
tima de los factores de la producc ión 
dentro de un territorio, atendiendo a las 
ventajas comparativas de las diversas re· 
giones, atendiendo a criterios de tipo ex· 
clusivamcnte económico? ¿,O debe to· 
marse en cuenta el principio de justi cia 
soc ial entre regiones, otorgando a las 
más pobres oportunidades de desa rrollo 
aun a costos económicos más altos?" 

" En México la planeac ión regional 
tiene como rni.ra central el problema del 
empleo. Busca encon trar sistemas y mé· 
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todos que proporcionen empleo de al 
dante mano de obra desempleada o ~ 
ocupada dentro de la región. Este ¡ 
blema no consiste simplemente en al 
nuevas fuentes de trabajo, sino prepn 
a la mano de obra rápidamente, y el¡ 
una capacitación que le permita p~ 
de tareas de poca o nula productivid 
a otras de mayor remuneración ind 
dual y colec tiva. 

"Al referirse al nivel regional, ex. 
la necesidad de tomar en cuenta los 
jetivos sugeridos por la planeación 
cional , especialmente cuando hay 
tomar decisiones sobre el establecimi 
to de nuevas unidades industriales, p 
de otra manera es posible incurrir 
errores que derivan en un exceso de 
pacidad productiva. 

"Pero la mayor precisión para estirr 
la demanda sólo resulta de una coor 
nación efectiva de planes de desarr 
económico: el nacional así como los 
gionales. También así se obtendrán 
costos más bajos de producc ión . 

"En México se presenta la necesid 
de impulsar el desarrollo de ciertas j 
giones que viven completamente atrm 
das, con base en planes que utili cen 
gran potencial de recursos no emph{ 
dos a fin de ir disminuyendo las di!, 
rencias entre regiones, aprovechando s 
recursos y acelerando el desarrollo. 

"Aunque en México los planes regi 
nales no han logrado ser integrales 
ligarse a un plan nacional de desarrol 
así elaborado, existen intentos serios , 
1 . , . 1 4 p aneacwn regwna que toman en cue 

ta indicadores de tipo nacional." 

" La planeación nacional o region 
en un país democrático como Méxic 
significa contar con la participación re 
de los diferentes grupos de la soc iedao 
obreros, campes inos, intelectuales y h01 
bres de negoc ios, no solamen te en 
elaboración del plan, sino en su ejec 
ción y en su control ya que muchas ci 
constancias imprevistas pueden prese 
tarse, requiriéndose la reo ri entac ión el 
plan así como el tomar medidas cor 
pensa torias a tales circunstancias. 

"Nunca debemos olvidar el sentí , 
común . Las teo rí as útiles, desp ués < 

todo, no son sino la exper iencia sist 
mati zada con di\·ersos grados de ab 
tracción. 
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"Lo esencial es preguntarnos ¿qué 
.se de país querernos tener a la vuel
de 15 ó 20 años? ¿Seguiremos siendo 
pueblo plagado todavía por el anal

!letisrno y donde la fuerza de trabajo 
-ne tan sólo un nivel medio de 4 años 
escolaridad?, ¿continuaremos con mi

l de jefes de familia (ahora 250 000) 
socupados, y con 5 millones de sub
upados y sobre todo, con muchos de 
os Ínocupables, por falta de prepara
)n básica y técnica?, ¿acaso no es ne· 
sario movilizar recursos de otros usos 
.ra preparar aceleradamente los líde
s que luchen con las armas de la cien
;¡ y la tecnología para abrir nuevos 
uces en .el comercio internacional a 
1estras exportaciones? Si la respuesta 
era tan sencilla corno el decir que sí, 
1e queremos ser mejores y avanzar más 
pidamen te, necesitamos empezar aho-

rnisrno a prepararnos sin descanso 
ediante el sacrificio personal para me
rar nuestra eficiencia y habilidad téc
ca, lo que debe ir ligado a patrones 
~ consumo adecuados a nuestra estruc
!ra productiva habida cuenta del aho
·o necesa rio para dar ocupación a la 
·ec iente población." 

Seminario sobre utilidad y 
servicios de la marina 

mercante nacional 

ajo los auspicios del Comité ele Irnpor
Iciones del Sector Público se r ealizó, 
JS días 24 y 25 de agosto el Seminario 
Jbre Utilidad y Servicios de la Marina 
{ercante Nacional en el que participa
)n destacadas personalidades del sector 
úblico y de los representantes de los 
·ansportaclores navieros mexi canos, y 
uya conclusión fundamental fue en el 
~ntido de que la marina mercante na· 
ional para poder desa rrollarse y contri
uir plenamente al progreso económico 
le! país, no pide privilegio o medida 
liscriminatoria alguna en su favor, úni
arnente demanda que, en igualdad ele 
onclicion es competitivas, los operadores 
le! comercio exterior ele México, tanto 
le! sector público corno ele la iniciati
·a privada, la prefieran respecto de las 
1aves ele bandera extranj era . 

De acuerdo con el Comité ele lmpor
aciones del Sector Público, el propósito 
le! Seminario era "cooperar en los es
'uerzos que actualmente desa rrolla el 
::obierno mexicano pa ra impulsar la ma
:ina mercante", particularmente en lo 

que se refiere a dar cumplimiento a las 
instrucciones presidenciales "para que 
todos los organismos del sector público 
favorezcan a los barcos nacionales en el 
transporte ele sus importaciones y expor
taciones". 

Los trabajos del Seminario fueron 
inaugurados por el señor licenciado Oc
taviano Campos Salas, secretario de In
dust ria y Comercio, y clausurados por 
el señor licenciado Antonio Arrnendá
riz, presidente del Comité de Importa
ciones del Sector Público y director ge
neral del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., quien al hacer un resu
men de las deliberaciones ocurridas en 
las dos sesiones puntualizó que las con
clusiones más importantes eran: 

l. Apoyar inmediata y permanente
men te a la marina mercante nacional; 

2 . Perseverar en la resolución ele pre
ferir a los barcos mexicanos con el trans
porte ele las importaciones y exporta
ciones; 

3. Ahorrar recursos al sector público 
y ev itar la salida de divisas, desplegan
do los mejores esfuerzos para conseguir 
que las importaciones se realicen sobre 
base FOB y las exportaciones sobre base 
CIF; 

4. Trabajar afanosamente durante la 
negociación de los contratos de finan
ciamientos exteriores, con el fin ele ob
tener que en el instrumento respectivo 
se establezca que el transporte marítimo 
ele los bienes o artículos que se adquie
ran con cargo a tal financiamiento, se 
efectúe en barcos nacionales o, por lo 
menos, que se convenga un reparto equi
tativo de los embarques; 

S. Elegir la vía de transportación más 
económica y eficiente para las impor
taciones y expmtaciones del sector pú
blico, así sea terrestre, aérea o ·mariti
ma, y 

6. Recurrir, cuantas veces sea necesa
rio, a la recomendación de la Conferen
cia l'Vlundial de Comercio y Desanollo 
relativa a la observancia del principio 
ele no reciprocidad a .las concesiones 
otorgadas por los países más deEarrolla
clos a los menos avanzados econórnica
rnenl r, para basar la razón de la prefe-

comercio exterior 

rencw que se pretende dar a los barcos 
mex1canos. 

Al ti empo que el li cenciado Arrncnclá
riz hacía notar estas conclusioilCs se re
fería a la doble ventaja que puede deri
varse del proseguimiento de los avances 
de la marina mercante nacional. Por 
una parte, tal desarrollo permitiría que 
las exportaciones nacionales fueran en
viadas en forma económica, oportuna y 
srgura a su destino, de suerte que se 
elevase su posición en la escala compe
titiva en los mercados intPrnacionales. 
Por la otra, permitiría también que las 
importaciones de bienes de producción 
exigidas por el acelerado proceso de cre
cimiPnto económico de México e inte
gradas básicamente por bienes de capi
tal, productos intermedios y materias 
primas industriales, llegasen a nuestros 
puertos sin encarecimientos indebidos 
originados en el transporte a cargo de 
empresas que, hasadas exclusivamente 
en criterios comerciales, no comparten, 
a diferencia de los transportadores me
xicanos, los obj etivos nacionales de pro
greso económico y ava nce social. 

Desarrollo del Seminario 

El Semin ario constó ele cuatro conferen
cias pronunciadas por expertos en trans
portación marítima y comentadas, por 
represen tantes de algunos organismos es
tatales o paraestatal cs que el e una u otra 
forma participan en el comerc io exte
rior del país; a continuación los asisten
tes planteaban preguntas y duelas sobre 
las conferencias escuchadas o sobre sus 
respectivos comentarios. 

En .la primera seswn, c1 señor Enri
que Rojas Guadarrarna, director general 
de Transportación Marítima Mexicana, 
habló sobre "El transporte marítimo en 
México", conferencia que fue comenta
da por los licenciados Rafael Vidales, 
subgerente de Adquisiciones de la Co
misión Federal ,de · Electricidad, y Alfre· 
do Pellón ·Riveroll, dir·ector de ~dminis- . 
tración de la Secretaría de Educación 
Pública. 

El día 25 participaron .como conferen
cistas el capitán de altura Osear Schind- . 
ler Fajardo, director de Marina Mercan
't e Nacional de la Secretaria de Marina, 
que ahordó. el tema "Importancia de 
la marina mercante nacionar'; el C.P. 
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Francisco López Barreda, gerente de 
Transportación Marítima Mexicana, que 
disertó sobre "Aspectos generales del 
transporte marítimo internacional"; y el 
señor Pablo A. Fax, gerente de tráfico 
de Transportación Marítima Mexicana, 
a cuyo cargo estuvo el tema "Transpor
te marítimo en las importaciones de Es· 
lados Unidos y ·Europa". Los comenta
rios de la sesión fueron hechos por los 
licenciados Manuel Avila L., gerente de 
Adquisiciones de Diesel Nacional, S. A., 
y Juan Zuani González, apoderado ge· 
neral de Zincamex, S. A. 

Las conferencias 

El señor Rojas Guadarrama al referirse 
al transporte marítimo en México manÍ· 
festó que "entre los requisitos necesa
rios para la operación efi ciente de una 
empresa de navegación se halla no sólo 
el capital sino diversos otros, entre ellos 
marinos competentes, organización en 
ti erra que abarque todos los servicios 
de operación interna y comercial, ser· 
vicio de manten imien to y reparaciones, 
gestión anticipada de los cargamentos, 
establecimiento de itinerarios y en gene
ral coordinar todo lo relativo al buque, 
a las operaciones en el puerto y a las 
numerosas agencias y clientela en diver
sos puertos del mundo". 

Después ele hace r un anális is sobre 
los an tecedentes, formas de operación y 
srn·icios de Transpo rtación Marítima 
Mexicana, señaló las razones más im
portantes por las que un país tiene no 
sólo el derecho sino la necesidad de con
tar con una marina mercante propia. 
Entre ellas destacan: 

a] el ahorro de di,·i5as cuando se tra· 
ta de se rvicios propios y el ingreso de 
éstas cuando se sin·e a intereses extran· 
jeros; 

b] la provisión de fuentes de trabajo, 
ya que da origen a la ocupación de un 
número considerable de personal tanto 
a bordo de los barcos como en tierra; 

e J la creac10n de industrias conexas, 
entre ellas reparación de embarcaciones, 
as tilleros para la construcción de barcos 
y manufacturas de partrs destinadas a 
r quipar las embarcaciones; 

d] posibilidad de intervenir en la es
tructuración de las tarifas de tráfi co in-

ternac ional, con el objeto de procurar 
obtener para los productos de exporta
ción cuotas de fletes justas y razonables 
y que estén en relación adecuada con 
las apli cadas a productos similares de 
otros países con los que se tenga que 
competir en el mercado internacional; 

e ] posibilidad ele apoyar la propor
ción de programas de fom ento del in
tercambio comercial, especialmente !'!n el 
período de iniciación de nuevas rutas; 

f] prestar colaboración a la marina 
de gue rra, no sólo en caso de confli ctos 
armados sino en tiempos de paz, me
diante el suministro de informaciones, 
incluyendo elatos meterrológicos; 

g] brindar asistencia y consejo a los 
embarcaclores del país, respecto ele có
mo resolver sus necesidades de transpor· 
te marítimo, tanto para exportac ión co
mo para importación de mercancías, en 
todo lo que se refiere a tari fa s ele fl etes, 
empaq ues, sistemas, puertos más adecua
dos, rutas más económicas, etcétera; y 

h] reducir la dependencia de flotas 
ex tran jeras para el moúmiento maríti
mo internacional , dejando ele estar ex
puesto a toda clase ele eventualidades, 
principalmente en casos de emergencia 
originadas por crisis mundiales, tanto 
políticas como económicas. 

i\Iús adelante, el señor Rojas Guada
rrama manifestó la necrs idacl de que en 
i\Iéx ico se adop ten mecanismos de apo· 
yo a la marina mrrcante, similares a los 
que existen en otros países . El confe
renciante terminó expresando su con· 
fianza en el apoyo del sec tor púb li co, 
"en virtud de que en México, aunque 
la marina mercante es de reci ente for
mación , existe ya una concienc ia muy 
arra igada respecto de la necesidad de 
apoyarla y favorecerla" . 

El licenciado Rafael Vidales comentó 
que las informaciones proporcionada~ 
por el señor Rojas Guadarrama ilustra · 
han perfectamrnte el proceso de desarro
llo y el dinamismo que tiene la marina 
mercante nacional. Por su parte el licen
ciado Pellón Riveroll , comentó que "co
rresponde a las empresas que formen 
parte de nuestra marina mercante na
cional , formular estudios de tal manera 
completos que sean ellas quienes pro· 
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pon gan las medidas de protección a 
industria, siguiendo los cauces legale 
utilizando el conducto de las autorida 
compe tentes, puesto que conforme a 
artículos 53 y 89 de nuestra Const 
ción, el Congreso tiene facultad para < 

tar leyes sobre vías generales de cor: 
nicación, y el Presidente de la Repúbl 
la ele habilitar toda clase de puertos, 
cual, unido a las disposiciones lega 
anotadas con anterioridad, sirven de 1 
se y fundamento legal para que las e 
presas navieras solici ten la protecci 
que consideren necesaria". 

En la segunda seswn del Sem inar io, 
cap itán de altura Osear Schindler se . 
firió a la importancia que ti ene la ma 
na mercante en r l desarrollo económi 
del país. Después de hacer una doc 
mentada crónica de los orígenes de, 
navegación marítima en el mundo, 6 

puso las ventajas que encierra y ma1 
festó que México no debe olvidar est 
,·entajas, particularmente si se le aíia< 
que al contar con una ma rina mercan 
propia se podrán evitar los ab usos , 
las Conferencias Internacionales Fletq 
El hE'cho de que México ha ya retrasaq 
su participación decid ida en el cam1 
de la transportación marítima intern 
cional se debe, según afirmó el capiti 
Schindler, a cinco motivos fundament 
les: a.} se le dio preeminencia al tran 
porte interno sobre el transporte ex te 
no ; b) la producc ión nacional hab' 
estado encaminada a satisfacer necei' 
dudes del mercado interno, y la que ~ 
exportaba era por vía terres tre; e) e 
conex ión con lo anterior, existían red1 
ciclos excedentes exportables; d) durat 
te largo ti empo preva lrció cierto c·scr( 
ti cismo por parte de los inversionist ~ 
mexicanos, que consi deraban que 1 
tr:!nsportación marítima no comprnsab 
los ri rsgos con las utili dades que podría 
percibi rse, y e) no se consideraba indi ~ 
prnsable contar con una marina meJ 
ca nte naci onal, pues to que los sen ·icic 
ex tran jeros cubrían las escasas neces: 
da des. 

El C.P. Francisco López Barreda, e1 
su conferencia sobre los aspectos genE 
rul es del t ran~porte marítimo, señaló ], 
importancia que éste tiene, tomando e1 
cuenta que más de las tres cuartas par 
tes del comercio mundial se transportm 
por la ,·ía acu<Ítica. Se refirió a los el 
tipos de sen ·icios que ex isten: sin rut< 
fij a (tramp), propios para el transpor 
te df' gran elr ría , y los de servicio rcgu 
lar de lí nea. En el primer caso, los fl ete: 
son regulados por la ley de la oferta ) 
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demanda, y por una serie de condicio
mtes no estrictamente involucradas en 

transportación; en el segundo, los 
~ tes son establecidos por las Conferen
as y, por lo general, incluyen gastos 
! carga y descarga de la mercancía. 

Las Conferencias son asociaciones de 
ncas navieras, generalmente de dife
:ntes nacionalidades, que se han agru
'l.do para uniformar sus políticas de 
:rvicio y tarifa, vigilando su cumpli
tiento con el objeto de evitar compe
:ncias ruinosas. En relación al sistema 
e Conferencias prevaleciente, algunos 
aíses en desarrollo han manifestado su 
tconformidad con el mismo, arguyen
o que facilita la creación de círoulps 
~rrados que no ofrecen facilidades pa
l la participación de sus flotas, que no 
>man en cuenta las necesidades de cuo
"' de fl etes adecuada al desenvolvimien
> de su intercambio y que protegen al 
omercio exterior de sus respectivos paí
~s . La Conferencia de Comercio y Des
rrollo de las Naciones Unidas ha ml
iado estudios sobre el particular. 

El señor López Barredo describió las 
iete rutas oceánicas principales de Mé
ico, desde el punto de vista de las Con
erencias y líneas, nacionales o no, que 
u bren los servicios: 

1] A los puertos de 1 nglaterra y del 
1tlántico del norte del continente euro· 
oeo. La Línea Mexicana participa desde 
.963 en las mismas condiciones de la 
~ssociation of West India Trans-Atlan
ic Steam Ship Lines (WITASS). 

2] Ruta a los puertos del Mar Medi
erráneo, que está atendido en su ma
'Oría por líneas que integran la Confe
encia denominada "Merci-Messico", con 
ede en Génova. 

3] A los puertos norteamericanos del 
;alfo de México y de la costa Atlántica. 
~xiste en operación una línea mexicana 
¡ue ofrece servicio regular semanario 
:on itinerarios fijos. 

4] A los puertos de los países de la 
4LALC. Para éstos existe la Línea Me
dcana del Pacífico que, igualmente, lle
~a a los litorales del Atlántico a través 
~el Canal de Panamá. México participa 
~n el Convenio de Transporte por Agua 
de la ALALC, firmado el 26 de octubre 

de 1966, y cuyo contenido fundamenta! 
es el establecimiento de una reserva de 
carga de intercambio para los buques o 
naves nacionales de todas ellas. 

S] A los puertos centroamericanos. 
El servicio fu e iniciado por la Línea Me
xicana en 1963 con base en la carga de 
correos. 

6] A los puertos del Lejano Oriente. 
El servicio está cubierto fundamental
mente por empresas japonesas y norte
americanas, todas· ellas participantes de 
tres grandes Conferencias navieras : "En
senada J a pan Freight Conference", "The 
Guaymas Association Agreement" y "Ca
mex Line Association". En 1965 loE 
transportistas mexicanos iniciaron pláti
cas con las citadas Conferencias para 
abrir esta ruta marítima a barcos na
cionales. 

7] Otros tráficos. Con el resto del 
mundo --Canadá, Australia, países afri
canos, socialistas, India, Indonesia, etc.
la Línea Mexicana participa realizando 
trasbordos en puertos norteamericanos. 

El señor López Barreda terminó su 
intervención destacando otros factores 
que afectan al transporte marítimo y se 
refirió a los nuevos conceptos en mate
ria de transporte, particularmente al 
sistema de containers. 

El señor Pablo A. Fax, al hablar del 
transporte marítimo de las importacio
nes de Estados Unidos y de Europa, 
subrayó que las ventas europeas a Mé
xico representaron en 1966 el 24.8 % de 
las importaciones totales mexicanas, y las 
procedentes de Estados Unidos si~nifi
caron el 63.8 %. De ahí derivó la impor
tancia que tiene el cubrir satisfactoria 
y regularmente estas rutas, particular
mente la que va a puertos norteamerica
nos. "Para poder continuar prestando 
el ser\'icio regular a los nuertos norte
americanos, aue actualmente estamos 
proporcionando - dijo el señor Fax-, 
lo que resulta muy necesario nara per
mitir las exportaciones ue algunos de 
nuestros productos básicos como son el 
henequén, cordelería, cacao, café, miel, 
pitia, Yegetalcs y minerales, es el apoyo 
total por '1arte de los importadores m 
. " xtcanos. 

"Por otra parte -dijo en otro mo
mento de su intervención- hay que 
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considerar que el mejor aprovechamien
to de los diversos medios de transporte, 
radica en que :;e complementen de la 
forma mas conveniente dichos medios, 
tales como camiones, ferrocarriles y bar
cos, y que éstos intercambien !!us esfuer
zos y se auxilie para en conjunto ofre
cer al importador el transporte más 
eficiente, seguro y económico." 

Terminó diciendo que el desarrollo 
de la marina mercante nacional en las 
rutas fundamentales para nuestro país, 
ha convertido en una realidad la con
currencia de nuestros productos a los 
c-entros de consumo más importantes, 
estableciendo a la vez, las vías más apro
piadas para la industrialización. "Sin 
embar¡so -indicó-, queda todavía mu
cho camino por recorrer y para lograr 
la solución total de los problemas del 
transporte marítimo y se requerirá una 
cooperación más estrecha por parte de 
los importadores, exportadores, la ini
ciativa privada y el gobierno mismo pa
ra incrementar los servicios de la marina 
mercante nacional, en beneficio del des
arrollo integral de nuestra patria." 

Al comentar las tres conferencias an
teriores, el licenciado Manuel Avila afir
mó "que el establecimiento de una línea 
mexicana ha sido el punto de arranque 
para iniciar una correcra adquisición y 
venta de mercancía, desterrando prácti
cas viciosas de importar mercancías CIF 

y exportar FOB. Con proc-edimientos con
trarios a este tipo de prácticas se logra 
señalar el medio de transporte adecua
do, escoger el uso de líneas nacionales, 
etc. Los beneficios que esto acarrearía 
para el país se traducen en ahorro neto 
de divisas por concepto de pago de fle
tes, en aumento de contratación de se
guros de las compañías mexicanas, y en 
los descuentos que se conceden a los em
barcadores y es contratado directamente 
el transporte por ellos mismos''. 

Finalmente, el licenciado Juan Zuani 
Gonzálcz afirmó que del Seminario sur
ge la grata noticia de percibir "la po
tencialidad y empuje de nuestra marina 
mercante, y estamos convencidos que su 
engrandecimiento corresponde tanto al 
sector público como al privado. El des· 
arrollo armónico del comercio exterior 
mexicano depende en gran medida de 
la política emprendida por nuestro go
bierno para mejorar los puertos, esta
blecer nuevas vías de acceso, muelles, 
almacenes y, por supuesto, del entusias
L'IlO y colaboración de todos los traba.. 
jadores portuarios". 


