Se eció

~18 ciones

económicas
1ternacionales
Tisita presidencial a Washington:
reiteración de los principios
básicos de las relaciones
económicas entre países
'urante los últimos días de octubre, el
residente de México reali zó una visita
[icial a Estados Unidos, en el curso de
cual tuvo oportunidad de hacer imortantes señalamientos sob re algunas
1estiones que atañen a las relaciones
~ onómica s mexicano-norteamericanas y,
1ás ampliamente, a las relaciones en el
mbito económico de América Latina
Jn Estados Unidos. Tales señalamienJS se produj eron, básicamente, en tres
portunidades : el discurso pronunciado
or el Presidente de México ante la Oranización de los Estados Americanos,
n la sede de este organismo; la interención del jefe de Estado mex icano
nte una sesión conjunta del Congreso

Las informaciones que se reproducen en
Jsta sección son resúmenes de noticias
aparecidas en diversas publicaciones nacionales y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Ex terior,
S. A., s¿no en los casos en que expresamente se manifieste.

de Estados Unidos, y las deliberaciones
entre el Lic. Díaz Orclaz y el presidente
Johnson, cuyo contenido quedó recogido en el com unica do conjunto emitido
por ambos mandatarios al término de
la visita a Washington .

y social. Mientras subsistan las caren·
cias y desequilibrios de hoy, es difícil
aspirar a la democracia, a la estabilidad
y a un progreso a rmónico que asegure,
para todos los pueblos del continente,
un futuro de dignidad } de esperanza.

Debe recordarse que el principal motivo de la entrevista de los Presi dentes
era el de solemni za r la entrega física
definitiva a México de la zona fronteriza de El Chamiza!, de acuerdo con el
convenio estal:¡lecido hace algunos años
por los presidentes Adolfo López Mateas, de México, y John F. Kennedy, de
Estados Unidos. Empero, en estas notas
sólo se hará referencia a los aspectos
primeramente señalados.

"Dentro de la perspectiva de la inte·
gración latinoamericana, México considera sumamente útil y aprovechables las
experiencias iniciales el ~ la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio y
del Mercado Común Centroamericano.
Cualquier intento por impulsar dichas
experiencias será sólidamente respaldado por nosotros, en la medida más amplia de nuestras posibilidades.

Ante el Consejo de la OEA

En el primer día ele su estancia en
Washington , el Presidente de México visitó la sede de la Organización de los
Estados Americanos y, en una sesión
solemne del Consejo de esta Organización, presidida por el representante de
Panamá, produjo un importante discurso cuyos párrafos más relevantes, en el
orden de las relaciones económicas internacionales y ele los esf ucrzos nacionales del desarrollo económico, se citan a
co ntinuación:
" La tarea más urgente del hemisferio
sigue siendo la del desarrollo económico

"La idea de la integración supone la
necesidad de luchar, con juntamente, pa·
ra obtener precios justos y remunerativos de nuestras materias primas, así
como de nuestros productos ya elaborados, y en la insistenr:a respecto a las
orientaciones y acuerdos aprobados en
la Conferencia de Ginebra.
" De la misma man era, exige la búsqueda de mecanismos cada vez más
flexi bles de intercambio y caminos más
abiertos para la diversificación de las
transacciones comerciales.
"Im¡:;·Jrtancia fundam ental para la industrialización de América Latina tiene
la transferencia de tecnologías y su sano
aprovechamiento. El intercambio técnico, en este sentido, debe tener una par·
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ticular prioridad dentro de todas las
formas de cooperación.
"Con firmeza debernos mancomunar
esfuerzos para emprender las grandes
empresas que nuestros pueblos dernan·
dan y nuestro futuro exige. Creo en la
integración económica latinoamericana;
pero advierto que la ampliación del
mercado externo, la complernentaridad
entre las economías de los diversos paÍ·
ses no debe suplir la carencia de merca·
dos internos por falta de adecuadas po·
líticas sociales o de redistribución del
ingreso naci"onal por olvido de la justicia
social.
"En cambio, si ampliarnos los merca·
dos domésticos, complementando nues·
tra economía, buscando costeabilidad en
las producciones, eliminando inversiones redundantes en el área, constituire·
rnos una región que, al mismo tiempo
que acelere la formación de capital, me·
iore las condiciones de vida de sus h a·
bitantes y elimine, o al menos amorti·
güe, uno de los factores rezagantes de
su desarrollo y que nos mantiene ex·
puestos a peligrosas fluctuaciones económicas derivad ··s del exterior ; me re·
fiero a la descornpensación orgánica del
continente que proviene de las variacio·
nes bruscas en la demanda y precios de
las materias primas, y de la secular re·
!ación de intercambio desfavorable entre
los productos primarios que exportamos
y los elaborados que importarnos.
"Para Latinoamérica, igual que para
México querernos un desarrollo acelera·
do, democrático e independiente, estre·
charnente ligado a proyectos globales de
cooperación e integración en sus distin·
tos niveles."
En otro momento de su intervención,
el Presidente de México definió con claridad el papel que corresponde a la co·
laboración internacional dentro de los
esfuerzos de desarrollo y reiteró sus te·
sis acerca de la posición del proceso lati·
noamericano de integración económica
frente a los países avanzados del conti·
nente. A este respecto, el jefe del ~t ado
mexicano señaló:
"La colaboración internacional, la
ayuda y el apoyo externo forma n parte
de la estrategia de nuestro desarrollo,
pero dentro de programas que tiendan,
fundamentalmente, a respaldar nuestras
economías y no a mediatizarlas o a SO·
meterlas a intere.--es extraños.
"Si la integ:-ación latinoamericana
debe tender esencialmente a promover

el desarrollo cabal de nuestros países,
parecería inadecuado que los procedí·
mientas elegidos favorecieran los des·
equilibrios en forma de zonas o centros
altamente desarrollados en que se con·
centraran las inversion es, los ingresos y
sus benefi cios, a costa de vastas regiones
que necesariamente habría n de perma·
necer estanca das en su atraso tradi ·
cional.
"Conviene repetir que no se trata de
ir contra nadie, sino de ayudarnos a
nosotros mismos; que vemos la integración latinoamericana corno un gra n es·
fuerzo de todos nuestros pueblos para
constituir una comuni dad económica capaz de tratar con equidad -fundamen·
to indispensable de la verdadera amis·
tad-, con el rico y poderoso país que
son los Estados Unidos de Nortearnéri ·
ca; y que no pretendernos crear, frente
a esta gran potencia agrícola e indus·
tria!, otra que ,-enga a reñir con ella,
sino por el contrario a entenderse, en
los más elevados planos del respeto y la
dignidad ."

Ante la sesión conjunta del
Congreso norteamericano
En lo que en general fue interpre tado
como un reco nocimiento de la impor·
tancia de la visita del Presidente de
Méx ico a Washin gto n, el Lic. Díaz Ür·
daz fu e invitado a pronunciar un dis·
curso ante una sesión conjunta del Se·
nado y de la Cámara de Representantes
de Estados Un idos. El jefe del Estado
mex icano aprovechó la oportunidad para
plantear algunas refle xiones sobre la
importancia del fin anciamiento externo
y de las relaciones económicas interna·
cionales para el continuado avance del
desarrollo económico de México y, en
seguida, dio voz a la preocupación ge·
neralizada ex istente en México y en
América Latina por la posible legisla ·
ción restrictiva de las importaciones que
actualmente se discute en el Con greso
norteamericano. Conviene, pues, citar
en extenso los párrafos a ello referidos :
"Sabemos que el progreso del país
está basado principalmente en nuestro
esfuerzo, pero a fin de acelerar el des·
arrollo acudimos al financiamiento ex·
terno. Disfrutamos de un crédito inter·
naci onal muy bueno que se apoya en el
estricto cumplimiento de nuestras obligaciones y en el respe to absoluto a una
limitación que nos hemos fijado nos·
otros mismos: no rebasar jamás nuestra
capacidad de pago.

"En otros países, la inversión direc
extranjera goza hasta de privilegios, 1
relación con la nacional. Nosotros est
mos convencidos de que, cuando los i
tereses del capi talista extranj ero V<
en con tra de k s intereses de la nación t
que invierte, resultan va nas todas 1
garantías qu e se le otorguen ; la realid1
el e esa incompatibilidad de intereses d
terminará fatalmente la cancelación 1
las aparentes ven tajas.
"Las condiciones qu e nosotros hem
establecido, son justas y sólidas, porqt
operan en · ambos sentidos : a favor (
México y a favor del inversionista. 1
concordancia de intereses las hace p ~
durables y di gnas de confianza.
1
1

" México y los Estados Unidos se e
cuentran ligados por estrechos víncul1
económicos. Hemos sido, tradic ioJ~t
mente, uno de sus mayores consumid
res de bienes y servicios; el Yalor de
que les pagamos por estos dos concepto
eu el año de 1966, llegó a l 462.7 m
llones de dólares.

'' Den tro del comercio latinoameric
no ocupamos siempre t>l primer lug·
como compradores de los Estados U
dos y el terce ro como vendedores; en
comercio mundial, hemos venido oct
panclo entre p) segundo y el quinto. S
lamente Ca naclá nos ha superado tod<
los años y, en la actualidad, tarnbié
Japón . La República Federal Alemana
el Reino Unido - tercero y cuarto lug<
res- manejan anu almente un volume
muy li geramente superior al nuestro .

"Nuestras compras al mercado nortl
america no equivalen a la mitad de c'
que suman todas las del resto de Ami
rica Latina y al doble de las de Oceaní1

''La s de los trece países del Medi
Oriente, representan el 69 por ciento d
lo que compra México a los Estados Un'
dos. Las de todo el continPnte africam
el 91 por ciento.

"El comercio de las ci udades de lo
Estados Un iclos en la zona de la fronter
con Méx ico, depe nde, en parte vital , d
los compradores mex icanos.

" El turi smo constituye ren glón pr i
mordial entre los dos países, tanto po
lo que gastan los norteamericanos e1
México, como por lo q ue erogan los m ·
xicanos en este país.

"Ninguna restricción, nin gún límit
a los gastos en el ex terior impon emos
los viajeros mexicanos.

comercio exterior
"Somos, pues, en varios sentidos, de
; clientes más importantes de los Esdos Unidos y es regla del comercio inrnacional que para conservar a un
iente se necesita, a su vez, ser un buen
iente. Es lógico que mientras menos
Js compren o mientras menos gasten
;tedes en México, menos podremos
11npra rles nosotros.
"Nos preocupa, por consiguiente, no
ilo la disparidad de precios entre los
roductos naturales que exportamos y
'S bienes de capital, que es lo que fun ~men talmente importamos, sino tamién las limitaciones que se han fij ado a
s visitantes norteamericanos que com·
ra n en México y - que creemos conveiente se suprimieran para los dos países
mítrofes-, y las barreras o restriccio·
es de otro tipo que impiden o estorban
: ·concurrencia de numerosas manufac·
1ras, altamente competitivas en precio
cali dad, al mercado norteamericano.
" Los Estados Unidos son una gran y
oderosa nación. No podemos concebir
ue de la noche a la mañana se conviPrl en una qu e necesita protección, a una
1dustria incip iente qu e no lo es.
" He menc ionado sólo los aspectos colt> rciales de mayor interés ; juzgo que
e be mes estudiarlos juntos, concienzuamen te, para tomar decisiones quf' sean
ll\·orables a ambos países.
" Cuando una de las partes se benefiia y la otra se perjudica, la relación
nerca ntil no puede durar indefinida nen te; cuando los negocios fayorecen a
" 5 dos partes, entonces sí son perma'entes. De la falta de equidad nació el
1rejuicio de que los negocios son fa ctor
nev itable de división internacional. Se
:omi enza come rciando, y si los tratos
.on justos se termina siendo amigos y
1110 de los más valiosos tesoros del homlre son sus amigos.
"La geografía nos hizo vecinos, la
·conomía nos ha convertido en clientes
·le los mejores y la decid ida voluntad de
lllestros pu eblos, supera ndo e11 ocasiones
·1 curso int'Xorable de la historia, nos
1a hecho co rdiales y respetuosos ami J OS . Nuestros tratos deben corresponder
;iempre a esas calidades: de vecinos,
bue nos vec inos ; de clientes, magníficos
.-lientes ; de ami¡ws, leales amigos.
· · ~ o h e sido autorizado por las naciones latinoamericanas para hablar en su
nombre; pero sería mezquino de mi par-

te y faltaría a la solidaridad continental
y a la entrañable fraternidad indoame-

ricana, si lo hiciera sólo por México.
"Es necesario que la opinión pública
de los Estados Unidos, y en especial los
círculos de mayor influencia política y
económica, entiendan, con claridad, que
insistir en las dificultades del desarrollo
económico-político de América Latina,
no es deseo de molestar o afán de formular quejas, sino expresión de apremiantes necesidades que afligen a millones
de seres humanos, que encuentran adecuada acogida en los nobles propósito<>
y en el espíritu que alentó la creación
de la Alianza para el Progreso.
"El subdesarrollo no es una de tantas
maneras de llamar al ' folklore' de remotos países ; encierra un drama humano
de incalculables consecuencias, por lo
que implica de recursos naturales que
no se aprovechan, de estéril pérdida de
vidas, de desperdicio de energía creadora, de talentos que no llegan nunca a
florecer.
" Para América Latina el problema
económico decisivo es el mismo que señalaba para México: el de los precios de
las materi as primas en el mercado mundial. Mentras sigan bajos, o lo que es
peor, disminu yan, difícilmente podremos aspirar a un proceso de desarrollo
sostenido, y cualquier otro esfuerzo exterior, como ayuda técnica o cooperación
financiera, podrá ali viar transitoriamente la situación, pero no resolverla.
" Sois, lo sabemos, soberanos para resolver en vuestros asuntos interiores,
pero creemos que antes de dictar determinadas medidas que puedan causar
graves penalidades a muchos seres humanos, debe reflexionarse dt>tenida y
ponderadamente."
En otro momento de su intervención,
el Presidente de México subrayó el con·
tenido básico de algunos principios de
cooperación económica internacional y
recordó, dramáti camente, el explosivo
contenido social de la pobreza.
" El mundo debe cambiar la idea de
que la meta por excelencia es lograr las
más ahas utilidad es en el menor tiempo,
por la de que es preferible una mayor
efi cacia general en las inversiones, con
fines sociales.
" Hemos podido observar que las más
poderosas empresas estadounidenses, siguiendo el consejo de distinguidos economistas norteamericanos, entre otros
quienes sostienen la tesis mencionada en

el párrafo anterior, y de los más expe·
rimentados de sus ejecutivos, están Ji.
mitando deliberadamente los precios, y
consecuentemente sus utilidades, para no
provocar una grave crisis económica, al
succionar excesivas cantidades de dinero.
"La tesis ·es valedera para una empresa o para un conjunto de empresas, tanto como para una nación o para un conjunto de naciones.
"La humanidad deberá decidir si es
más justo y más conveniente vivir en la
mayor opulencia rodeado de pobres, o
en medio de naciones prósperas, aunque
no se alcance excesiva riqueza.
"Los más peligrosos agitadores son el
temor, la insalubridad, la falta de pan,
de techo, de vestido y de escuela.
"La falta de capitales suficientes y el
deterioro del comercio exterior no es
para muchos pueblos un problema de
buenos o malos negocios, sino cuestión
de vida o muerte para millones de hombres, mujeres, ancianos y niños."

Comunicado conjunto sobre la entrevista
Díaz Ordaz-John.son
Como se señaló antes de la visita del
Presidente de México a Estados Unidos, las conversaciones de éste con el
presidente Johnson no se ajustaron a
una agenda predeterminada sino que se
refirieron a las cuestiones actuales de la
relación entre los dos países. De acuerdo con el comunicado conjunto emitido
por ambos Presidentes:
a J Estuvieron de acuerdo en que la
Alianza para el Progreso ha sido un útil
instrumento y en que, como se acordó
en Punta del Este, puede serlo aún más
en el futuro, para fomentar el desarro·
llo del continente en condiciones de justicia social.
b] El Presidente mexicano reiteró su
convicción de que el mercado común
latinoamericano propiciará el desarro·
!lo económico y social del área de una
manera equilibrada, así como de que se
trata de un empeño que debe alcanzarse
primordialmente a través de los esfuer zos de los propios países latinoamericanos.
e] Ambos Presidentes reiteraron su
convicción de que los esfuerzos individuales y conjuntos de los Estados ame-
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ri canos son esenciales para aumentar los
ingresos de los países latinoamericanos
provenientes de sus exportaciones tra·
dicionales y evitar las frecuentes fluctuaciones de los mismos.
d] El Presidente mexicano se refirió
a ciertas propuestas presentadas recien·
temente ante el Congreso de Estados
Unidos y que, de ser aprobadas, restringirían la entrada a este país de algunos
de les productos que México exporta.
Expresó la preocupación de su gobierno
por las repercusiones adversas que tales
medidas tendrían en México. Por su
parte, el presidente Johnson manifestó
categóricamente su oposición a las res·
tri cciones proteccionistas.

Fomento a la exportación de
productos manufacturados
Recientemente fue dado a conocer el informe de operaciones del Fondo para el
Fomento de las Exportaciones de Pro·
duetos Manufacturados, correspondiente
al ejercicio julio de 1966 a junio de
1967. A continuación reproducimos las
partes fundamentales:

l. Aspectos generales
El desarrollo de conjunto de las actlvl·
dades del Fondo puede apreciarse al
considerar que, del 1 de julio de 1966
al 30 de junio de 1967, la cartera del
fideicomiso aumentó en 70.6 % al pasar
de 192.6 millones de pesos a 328.7 mi·
llones de pesos. Este incremento de cartera, que en números absolutos tiene un
importe de 136 millones de pesos, fue
superior a cualqu iera de los logrados en
ejercicios anteriores.
En el período de que trata el informe,
los documentos adquiridos por el Fon·
do alcanzaron un valor total de 550.4
millones de pesos, que supera en 72.5%
al de los documentos adquiridos en los
tres ejercicios anteriores tomados en
conjunto, y 151.6% mayor que el im·
porte de los documentos adquiridos en
el ej erci cio precedente. El valor total de
los documentos adquiridos por el Fideicom iso desde el inicio de sus operaciones hasta el 30 de junio de 1967, llegó
a 869 .S millones de pesos.
En 1966, las exportaciones mexicanas
de productos manufacturados, cuya promoc ión constituye la fin alidad primaria
del Fondo, tuvieron un incremento de
26.7%- respecto del año anterior, habiendo alcanzado un importe de 2 876

millones de pesos,* de los cuales el 12%
se financió con recursos del Fondo. La
importancia de este porcentaje se pone
de relieve si se toma en cuenta, como
ya se ha indicado en otras ocasiones,
que una proporción considerable de las
ventas al exterior de este tipo de pro·
duetos se realiza sobre la base de pago
al contado, y que no todas las operaciones a plazo se canalizan hacia el Fondo,
en virtud de que el Banco Central ha
dado facilidades a los bancos de depÓ·
si to y a las sociedades financieras del
país para que utilicen parte de su depósito obligatorio en el financiamiento
de ventas al exterior de productos ma·
nufacturados de origen nacional.
Las operaciones de garan tía también
siguieron en rápido ascenso, si bien a
una tasa menos elevada que la de las
operaciones de financiamiento. Del 1 de
julio de 1966 al 30 de junio de 1967,
las responsabilidades con tin gentes del
Fondo por concepto de saldos de créditos garantizados, se elevaron de 77.8 millones de pesos a 111.9 millones de pe·
sos o sea 4·3.8 % . En ese mismo período
las disposiciones de créditos garantizados tuvieron un importe total de ...
$ 82 525 916.4.1.
El aumento de las operaciones del
Fondo, que es a la vez causa y efecto
del incremento de las exportaciones de
manufacturas, debe atribuirse a un nÚ·
·mero considerable de factores . Entre los
más importantes de estos factores pne·
den mencionarse los siguientes:
1) La continuación de una política
fiscal y monetaria adecuada, que ha permitido mantener un nivel de demanda
interna compatible con el crecimiento
de las exportaciones de bienes de origen
industrial, y ha hecho posible que los
aumentos en el nivel de costos dentro
del país no hayan sido, en general, superiores a los incrementos de costos que
han tenido lugar en otros países cuyas
exportaciones de manufacturas compi·
ten con las nuestras en el mercado in·
ternacional.

3) Las ayudas fiscales otorgadas p
la Secretaría de Hacienda y Crédito P
blico a los exportadores, sobre todo ,
lo que se refiere a la devolución de i1
puestos de ingresos mercantiles y •
impuestos de importación causados, n
pectivamente, por las ventas al exteri·
y por la internación al país de produ
tos extranjeros que se incorporan en 1
bienes objeto de exportación.
4) La gama más amplia de activid
des del Fondo, que durante el ejercic
no sólo incluyó las operaciones que )
se efectuaban con anterioridad, o SI
los financiamientos y garantías de cr
dito relacionados con ventas a plazos
exterior de productos maufacturado
sino también el otorgamiento de eré~
tos para la producción y las existenci
de bienes industriales destinados a
venta al exterior, los apoyos a la su :
tución de importaciones de bienes
capital y las garantías de crédito rela
vas a exportaciones de materias prim1
de origen mexicano.

5) El mantenimiento de las tasas '
interés aplicables en las operaciones f
nanciadas con recursos del Fondo, a n
veles que permiten a los exportador~
mexicanos ofrecer a sus clientes facil j
dades de pago similares a las de la con:
petencia. Las referidas tasas de inter '
se han mantenido a esos niveles, no ob ~
tante el elevado costo del dinero qu
especialmente durante la primera mita¡
del período a que se refiere este inf01
me, privó en los principales mercado
financieros del mundo.

6) El perfeccionamiento de los siste
mas de financiamiento y de garant':
del Fondo, que se ha podido lograr co1
base en la experiencia ganada durant•
los ~uatro años de operación del Fidei
COm l SO.

7) La difusión de las facilidades qw
el Fondo ofrece a los exportadores y '
las instituciones de crédito.

2) El proceso de industrialización del
país, en virtud del cual van surgiendo
cada vez más empresas con posibilidad
de exportar.

8) La cooperación de las institucione:
de crédito que han dispuesto de sus lí
neas de ·crédito con el Fondo, tanto la:
nacionales, Banco Nacional de Comercil
Exterior, S. A., y Nacional Financiera
S. A., como las privadas: 20 bancos d1
d~ósito y 14. sociedades financieras.

• Esta c ifra se basa en los valores consig·
na dos en el Anuario Estadístico d el Comercio
Ex terior M exican o pa ra las fr acc ion es de la
Tarifa del Impuesto Genera l de Exportación
correspondi entes a los produ cto s cuya expor·
tución es susceptible de recibir el apoyo del
Fondo.

9) La utilización de las concesione1
que se han obtenido en las negociaci
nes de la Asociación Latinoamericané
de Libre Comercio, para facilitar la im
portación de ciertos productos mexica
nos a países miembros de dicha Aso
ciación.

comercio exterior

Financiamiento de ventas a plazos
al exterior

1 30 de junio de 1967, las líneas de
·édito otorgadas por el Fondo para el
~desc u ento de papel derivado de exportciones ascendían a 545.2 millones de
~sos. Al día último del ejercicio, las
tstituciones acreditadas comprendían
1 bancos de depósito y 13 sociedades
nancieras del país, así como el Banco
entroamericano de Integración Ecoárnica .
Los documentos adquiridos por el
'a ndo durante el ejercicio, por concepl de financiamiento de ventas a plazos,
1vieron un valor total de 405.5 milloes de pesos que es 85.4·% mayor que
1 cifra correlativa del ejercicio prece~ nte y 27% superior al valor total de
)" documentos adquiridos en los tres
jercicios anteriores tomados en conunto.
La recuperación de cartera tuvo duante el t¡jercicio un valor mucho mayor
¡ue en los períodos precedentes, lo cual
s atribuible tanto al vencimiento de
locumentos a medio plazo adquiridos
n los primeros tres ejercicios, como a
¡ue durante el período de que trata este
nforme el ritmo de aumento de las opeaciones de corto plazo, cuya recupera:ión se efectúa en gran parte en el misno ejercicio, fue muy considerable. Del
l de julio de 1966 al 30 de junio de
.967, las recuperaciones de cartera al:anzaron un importe total de 333.4 miIones de pesos, mientras que en los
~jercicios anteriores tuvieron un valor
:onjunto de 126.4 millones de pesos.
Al finalizar el ejercicio, la cartera
:orrespondiente a ventas a plazos llegó
1 270.6 millones de pesos lo cual significa que en el período que se analiza
:uvo un incremento de 40.5%, equivalente a un aumento de 78 millones de
pesos en cifras absolutas.

!II. Financiamiento de producción
y de existencias
Durante el período al cual se refiere
este informe, el Fondo empezó a tomar
papel derivado de financiamientos para
la producción y para el mantenimiento
de ex istencias de bienes que se destinan
1 la venta al exterior. Al cierre del ejercicio, estaban en vigor 21 líneas de crédito cuyo monto total era de 141.9 millones de pesos y que se distribuían entre 13 bancos de depósito y 8 sociedades financieras.

Por concepto de financiamientos para
producción y existencias, el Fondo adquirió documentos con valor total de
134.3 millones de pesos. Las recuperaciones de estos financiamientos ascendieron a la cantidad de 85.4- millones
de pesos. Consiguientemente, al finalizar el ejercicio, la cartera vigente de
producción y existencias tenía un importe de 49 millones de pesos.

para el descuento de papel originado en
ventas a plazos del mismo tipo. Por consiguiente, en la línea de operaciones de
que se trata, el Fondo apoyó créditos
con importe total de 49 .5 millones de
pesos.

Los productos cuya exportación se ha
facilitado a través del financiamiento
del Fondo para producción o existencias
pueden distribuirse en los siguientes
grupos : textiles, productos químicos, comestibles elaborados, manufacturas de
vidrio, alambre de acero y de cobre,
equipos diversos, artículos domésticos,
peletería y embarcaciones.

En marzo de 1967 se prorrogó por un
año más la línea de crédito revolvente
que, por 5 millones de dólares, Nacional
Financiera, S. A., tiene otorgada al Fondo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta línea de crédito se utilizó intensamente a lo largo
del ejercicio, lo cual permitió que, al
30 de junio de 1967, las disposiciones
del financiamiento de que se trata hubieran llegado a un total de 5.7 millones de dólares, superando el monto de
la línea. A esa misma fecha, el saldo a
cargo del Fondo era de 4.8 millones de
dólares.

Con base en la experiencia obtenida
en la primera etapa de operación de los
créditos de que trata este capítulo, el
Fondo ha estarlo perfeccionando y diversificando las fórmulas para el otorgamiento de los financiamientos respectivos, de manera que el apoyo del Fideicomiso tenga el mayor efecto promociona! sobre las exportaciones y el exportador obtenga la asistencia financiera
en la forma más adecuada y mediante
los mecanismos más simples.

IV. Apoyos a la sustitución de
importaciones de bienes
de capital
Durante el ejercicio se puso en marcha
un programa de apoyo financiero a las
ven tas de la industria mexicana fabricante de equ ipos e instalaciones, a fin
de que la citada industria pueda hacer
frente a la competencia extranjera en
el mercado nacional, por lo que se refiere a facilidades de crédito a los compradores.
El apoyo financiero del Fideicomiso
a la sustitución de importaciones de bienes de capital puede otorgarse, según
las circunstancias, a través de facilidades crediticias del propio Fondo, o bien
mediante contribuciones que éste haga
para cubrir parte del costo de créditos
que se obtengan de otras instituciones.
Durante el ejercicio, el Fondo adquirió papel derivado de ventas a plazos
correspondientes a sustitución de importaciones por 10.6 millones de pesos. Por
otra pa rte, cubrió 6.5 millones de pesos
com • contribución al pago de intereses
de créditos por 38.9 millones de pesos
otorgados por la banca privada del país

V. Financi~miento del Banco
1nteramericano de Desarrollo

VI. Garantías de crédito
Aunque sin alcanzar la importancia
cuantitativa, ni el rápido desarrollo de
las operaciones de financiamiento, el
programa de garantías del Fondo ha
continuado desenvolviéndose y aumentando su campo de acción. En efecto, el
monto de los créditos garantizados desde el inicio de operaciones hasta el 30 de
junio de 1967, fue de 192.2 millones
de pesos, contra 109.7 millones de pesos
al mismo día del año anterior, lo que
representa un incremento de 75.2%.
Por su parte, las responsabilidades contin gentes por garantías otorgadas aumentaron también considerablemente al
pasar de 77.8 millones de pesos a 111.9
millones de pesos en el lapso comprendido del 1 de julio de 1966 al 30 de junio de 1967.
El programa de garantías fue ob jeto
de una modificación importante a principios del presente año, al eliminarse el
requisito de que las operaciones susceptibles de ser garantizadas por el Fondo
deberían referirse precisamente a exportaciones de productos manufacturados. Mediante esta reforma, los pagos
relativos a ventas al exterior de materias
primas pueden también ser amparados
por las garantías del Fondo, con lo cual
se está en posibilidad de dar un apoyo
más amplio a la exportación .
En el presente ejercicio se realizaron
riesgos de inconvertibilidad e intrans-
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feribilidad en varios países latinoamericanos, lo cual determinó que se hicieran
efectivas garantías por 2.4 millones de
pesos. De esta cantidad se recuperaron
ya 2 millones de pesos, de manera que,
al cierre del ejercicio, el monto de las
garantías pagadas pendientes de recuperar era de 0.4 millones de pesos. Es
interesante notar que desde que el Fondo inició sus operaciones, el programa
de garantías no ha originado ninguna
pérdida definitiva y puede confiarse en
que, al igual que en otras ocasiones, las
cantidades que actualmente están pendientes de recuperación serán transferidas a México en un futuro próximo, a
cuyo efecto se están haciendo las gestiones correspondientes.

Sobre las relaciones
económicas con
la CEE
La posibilidad de establecer una fuerte
corrientot de inversiones europeas a México, la necesidad de que los mercados
de la Comunidad Económica Europea
se abran para los productos manufacturados de nuestro país ·y la urgencia de
prescindir de intermediarios en el comercio recíproco, fueron los puntos fundameniales que se abordaron durante
la reunión que el último 5 de octubre
tuvieron con el Secretario de Industria
y Comercio y los representantes en México de las Cámaras de Comercio e
Industria de Alemania, Italia, Bélgica y
Francia.
El Secretario de Industria y Comercio hizo referencia al reciente viaje que
realizó por los países del Mercado Común Europeo, durante el cual invitó a
los inversionistas de aquellos países a
participar en la industrialización de
México e indicó que " la simpatía con
que los empresarios de Italia, Alemania,
Bélgica y Francia acogieron nuestra invitación, fue altamente satisfactoria y
estoy seguro de que en gran parte ello
se debió a la venturosa experiencia de
las aproximadamente 250 industrias
que, con capital procedente de estos países, se han asociado al capital mexicano.
Muchas de ellas con un largo historial
de progreso".
" Tuvimos la satisfacción -siguió diciendo el titular de la SIC- de percibir
el interés con que en cada uno de esos
países se recibió la lista de las 500 in dustrias que la Secretaría de Industria
y Comercio ha sugerido a los inversionistas como económicamente viables en
el presente estado del desarrollo econó-

mico del país. Nos sentimos muy ·estimulados por haber recibido hasta la fecha,
en los escasos meses que han transcurrido desde que produjimos dicha lista,
94 solicitudes de información respecto
a la posibilidad de fincar proyectos productivos con esa base. Varias de es t a~
solicitudes provienen de industriales de
los países que visitamos."
Esta invitación se hizo atendiendo al
hecho de que, con "base en la creciente
diversificación de la industria nacional,
que avanza a grandes pasos en la sustitución de importaciones cada vez más
complejas, durante nuestra visita a Europa nos permitimos hacer a los señores
industriales de los países visitados la
advertencia amistosa de que en un momento dado sus exportaciones tradicionales a México podrían eliminarse, si
nuestro país empezaba a producir los
artículos objeto de esa importación" .
Durante la reunión se puso de manifiesto, tanto por el Lic. Campos Salas
como por el presidente de la Cámara
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, Gustavo Sommer Herman, que
la composición del comercio entre México y la CEE muestra con claridad que
las ventas tradicionales de México a ese
mercado están constituidas por materias
primas, y que las compras son de maquinaria, herramientas, productos quími cos y otros artículos de alta elaboración, y que tanto las estadísticas europeas como las mexicanas indican, salvo
en el caso de Italia, un déficit permanente para México que no corresponde
al superáv it que América Latina en conjunto ha logrado últimamente en sus
relaciones comerciales con la CEE . Se
advierte que la cifra deficitaria para
México es de mayor magnitud en las
estadísti cas nacionales que en las europeas, divergencia que es importante
" porque detrás de ella se encuentra uno
de los problemas que afecta al comercio
mexicano-europeo y que es el de la intermediación de terce ros países que disminuye los beneficios que derivarían
ambas partes si las relaciones comerciales se pudieran establecer directamente
entre el comprador último y el vendedor
de origen". La diferencia en las ci fras
ocurre porque las estadísticas mexicanas registran sus exportaciones al país
comprador de la mercancía y no al país
de destino final, en tanto que las estadísticas europeas anotan la procedencia
original del artículo y no el país del
ven dedor.
El representante de los hombres de
negocios europeos hizo hincapié en que
para incrementar el intercambio comer-

cial con las naciones del Mercado (
mún Europeo, México debe: prime.
modernizar los puertos mexicanos
exportación; y, segundo, otorgar
máximas fa cilidades fiscales posibl·
así como subsidios sobre tarifas de t
portación para que se ajusten a nive;
que permitan la competencia de los p1
duetos mex icanos en los mercados i
ternacionales. Terminó manifestando
interés que pri va en los medios emp1
sariales europeos por invertir en el pa
toda vez que la conveniencia de asocia
se con capitalistas mexicanos está fine
da, en palabras del titular de la SIC, '
"el marco de firm e estabilidad econ
mica, social y política de que disfrut
mos, de la firmeza de la moneda me}
ca na, del récord ininterrumpido de ·
bertad de cambios, del crecimiento con
tante del mercado nacional y de l .
oportunidades que ofrece el mercado J
tinoamericano, a través de nuestra pa'
ticipación en la ALALC".

Días después, la Confederación
Cámaras Nacionales de Comercio man
festó, a través de su órgano informati\
semanal, que México debe tomar
cuenta las posibilidades de incremenl
de sus relaciones con el Mercado Comú
Europeo. En la información aludida ~
señala que hay gran cantidad de solic
tudes para establecer operaciones co
México hacia y de los nuevos países afr
canos que demandan nuestros productc
y ofrecen los suyos en una diversida
impresionante. Se pregunta si la coopt
ración del Mercado Común Europeo n
haría factibles relaciones más intensa
entre México y Africa, y concluye afi1
mando "la conveniencia de que los in
dustri ales de la CEE se asocien con I
industriales mexicanos para constituí
empresas mixtas, que llevarían a un
ampliación de nuestra producción, qu
podría aprovecharnos en el interior ·
en el exterior".

Convenio de crédito recíproc•
con Brasi

El Banco de México, S. A., y el BanCl
Central de Brasil anunciaron el pasad'
l l de octubre la firma de un conven i1
de crédito recíproco por cinco millo
nes de dólares.

Este consti tuye el sep t1m o conveni1
de crédito recíproco firmado por Méxic1
con otros países de la ALALC, de acuerd1
con el mecanismo establecido a fin ale~
de 1965 para liberalizar los pagos in
trazonales. Otro convenio de crédito re
cíproco lo tiene Méx ico P.~t n hl P"itln "nr
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Cámara de Compensación Centroame:ana, organismo que agrupa a todos
; países signatarios de los Tratados de
anagua.
Las características fundamentales de
te tipo de convenio son:
1) Garantizan la convertibilidad y
ansferibilidad de las monedas con las
1e se realizan operaciones comerciales
!bidamente autorizadas.

2) P ermiten a los sistemas bancarios
! América Latina un ahorro neto de
,visas, toda vez que los saldos que arro.n las cuentas de crédito recíproco se
nnpensan multilateralmente mediante
s mecanismos que funcionan en Lima,
9.ra la ALALC, y en Tegucigalpa, para
MCCA.

Los acuerdos de crédito recíproco que
¡a fecha ha firmado México, se hallan
;tablecidos con los bancos centrales de
JS países que se mencionan a Continuaión y por el monto, en millones de dótres, que se expresa entre paréntesis:
.rgentina ( 1.5), Colombia ( 0.5), Chile
2.2), Paraguay (0.2), Perú (1.0), Veezuela ( 1.5) y Brasil ( 5.0). Además
xiste el acuerdo con la Cámara de
:ompensación Centroamericana por 5
1illones de dólares.

Exportación de furgones
a EU A y Colombia
~n el lapso de dos semanas, la Construc-

ora Nacional de Carros de Ferrocarril
munció la firma de dos importantes
:ontratos de carácter internacional.
U no de ellos, concertado con la Mis;curi Illinois Railroad Co., fue firmado
!l pasado 2 de octubre y comprende la
;enta de 150 furgones del tipo carro·
:aja, de 70 toneladas de capacidad nominal y puerta de lO pies, construidos
totalmente en México por la Constructo·
ra Nacional de Carros de Ferrocarril.
El otro, firmado el 19 de septiembre
establece el compromiso de fabricar 200
carros de carga de 40 toneladas, 250
plataformas y 150 góndolas para los Ferroca rriles Nacionales de Colombia. El
60%, en valor y volumen, serán produ·
c: idos en la planta de Ciudad Sahagún y
el 40 % restante se elaborará en una
planta que se está instalando en Colom·
bia, con asistencia técnica de la Cons·
tructora Nacional de Carros de Ferrocarril y en la que participan las siguientes
empresas colombianas: Forjas de Colom·
bia, S. A., Instituto de Fomento Industrial. Construcciones Tissot, Industria

Militar, Metalúrgica Grancolombiana y
Segurid Ltda.
Los dos contratos fueron obtenidos
después de participar en sendos concursos internacionales. En el primer caso,
participaron empresas norteamericanas
y europeas; en el segundo, se consideraron 26 ofertas procedentes de 18 fábricas de 15 países distintos, entre los que
se cuentan la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana,
Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Polonia y la Unión Soviética.
Al anunciarse oficialmente la firma
de los dos contratos se indicó que en
ambos se ha procurado cumplir con los
lineami entos y propósitos del Gobierno
federal en el sentido de que la industria
mexicana -especialmente en las empre·
sas de participación estatal- vaya obteniendo mayores márgenes de competencia en el mercado internacional.

Crédito del Eximbank
a la CFE
El 23 de octubre pasado, en W ashington, la Comisión Federal de Electricidad
obtuvo del Export-lmport Bank un crédito, por 3.8 millones de dólares, que se
destinará al financiamiento de la planta
desalinizadora que actualmente se construye en Rosarito, B. C. (Véase Comercio Exterior, agosto de 1967, p. 618.)
El director de la CFE informó que la
concesión del crédito no requirió del
aval del gobierno, ni de Nacional Fi·
nanciera, S. A., y que se pagará en un
lapso de 17 años con un interés del 6
por ciento.

Tácito apoyo de los empresarios
norteamericanos a
su Congreso
En la XXII Reunión del Comité de Hombres de Negocios Mexicano-Americano,
celebrada recientemente en Washington,
bajo la presidencia de los señores Antonio Ruiz Galindo Jr., por la sección
mexicana, y Gleen C. Bassett Jr., por la
sección norteamericana, los hombres de
negocios de México solicitaron la cola·
boración de los empresarios norteameri canos para obtener de Estados Unidos
el establecimiento de un régimen prefe.
rencial en las relaciones comerciales de
este país con Latinoamérica. El presidente de la sección mex icana declaró

que "queremos respeto y reciprocidad.
Respeto a las normas internacionales de
comercio y reciprocidad entre Estados
Unidos y América Latina".
Además, la delegación mexicana pidió a la norteamericana que interviniese ante el Congreso de su país con el fin
de evitar que sean aprobados los proyectos de ley proteccionista que restringirían la entrada de un gran número de
productos provenientes de América Latina, Europa occidental y otras partes
del mundo al mercado estadounidense.
(V éanse las notas correspondientes en
las secciones Latinoamericana e Internacional de este mismo número de Co·
mercio Exterior.)
La respuesta de los delegados norteamericanos a las peticiones de los empresarios mexicanos, fue una rotunda
negativa, arguyendo que el reglamento
de la Cámara de Comercio de Estados
Unidos prohibe adoptar posturas determinadas en cuanto a legislación. Respecto al establecimiento de un régimen preferencial, la delegación norteamericana,
basándose en una declaración hecha por
la ·Cámara de Comercio de su país, asentó que sólo podía apoyar las "preferencias de carácter general" a todos los
países en desarrollo.

finanzas públicas
Cuenta pública federal
de 1966
La Cámara de Diputados conocw y,
previo estudio, aprobó la cuenta de la
hacienda pública del Gobierno federal
correspondiente al año fiscal de 1966,
en la primera quincena del mes de octubre .
Destacan dos hechos importantes: superávit consolidado de 565 millones de
pesos e incremento presupuesta! de 6 254
millones de pesos de los organismos des·
centralizados y empresas propiedad del
Gobierno federal.
Desde el punto de vista administrati·
vo, el Gobierno federal dedicó un es·
fuerzo importante a reduc,i'f. el pago de
pasivo y a consolidar y regularizar el
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CUADRO 1

servicio de la deuda a proporciones aci
cuadas a los in gresos ordinarios y a
capacidad de endeudamiento del pa.

Cuadro comparativo de ingresos del Gobierno federal l ~•65 - l!J66
(Miles de peses)
1965

o/o

1966

o/o

8 636 961

24.15

8 630 746

25.95

Impu esto sobre la ex plotación de recursos na turales y conexos a los mismos

339 09 t

0.95

357 633

103

1V Impuesto a las industri as y sobre la
produ cc ión y comercio u la tenenci:l
o uso de bienes y a servicios industriales

3 096 035

8.65

3 495 632

10.5 1

V Impuesto sobre ingresos mercantiles

2 142 210

6.00

2 431 799

7.31

337 749

0.94

401128

1.21

Impuestos de migración

15 188

0.04

13 056

O.Q.l

Vill

Impu estos so bre primas pagadas a
institucion es de seguros

56 688

0.16

57 097

0.17

IX

Impu es tos para ca mpañas sa nitarias
prevención y errad icac ión de plagas

8

Gobierno f ederal

impuesto sobre la renta

lil

V1 impuestos del timbre
V11

Impuestos sobre !u impor tac ión

3 412 059

9.54

3 595 404

10.81

XI

Impuestos sobre la expor tación

1215 195

3.39

1248 742

3.76

123 053

0.34

181 070

0.55

Xill

Impues tos sobre loterías, rifas, so rteos y juegos permitidos
Herencias y legados de acuerdo con
las leyes fede rales sobre b materia
en los Estados de lu República en los
qu e lu leg islac ión local grave esta
fu en te

9143

0.03

4 328

0.01

XI V Im pu es to sobre las erogacion es por remun erac ión al trabajo persona l prestado bajo la direcc ión y dependencia de un patrón

260 666

0.73

398 407

1.20

U-erechos por la prestación de servicios púb licos

636 743

1.78

748 033

2.25

X V1 P rod uc tos derivados de la exp lota·
ción o uso de bi enes que forman parte del pa trimonio nacional

773 298

2.16

830 197

2.50

720 788

2.01

1175 364

3.53

247 621

0.69

891ll0

2.68

13 758 452
35 780 954

38.44
100.00

8 793 799
33 255 147

Impuestos
Derec hos
Produc tos
Aprovec hami entos
Emprés titos y linanciam ien tos
Total

19 644 051
636 743
1020 290
720 788
13 758 452
35 780 324

54.91
1.78
2.85
2.01
38.45
100.00

20 816 644
748 033
1 72 1 307
1175364
8 793 799
33 255 147

62.60
2.25
5.18
3.53
26.44
100.00

In gresos pres upu estal es ordinarios
In gresos presupu es tal es extraordinarios
Total

22 022 503
13 758 452
35 780 955

61.55
38.45

24 461 348
8 793 799

73.56
26.44

100.00

33 255147

100.00

XV

X Vil
X V111
XIX

Aprovecha mien tos
Productos derivados de ventas y re·
cu peraciones de capi tal
Co locac ión de emp rés titos
mi entos diversos
Total

y

financia ·

In clu ye 1 544 de in gresos pe ndien tes de aplicar.

Los ingresos totales representaron
precios corrientes y signifi caron un a'
mento de 3.6% respecto al año anterio
El total de ingresos obtenidos supera
55 % la cantidad prevista en la Ley
Ingresos correspondiente a 1966.

El aumento en el total de ingresos )
debe a un aumento de 4 862.5 m ilion
de pesos en los in gresos del sector par:
estatal qu e compensó la disminución ~
los ingresos del Gobierno federal p<l
2 525.8 millones de pesos. El 76. 1% dr
total de in gresos percibidos corresp01
dió a ingresos corrientes y el resto f
originó en ingresos por incremento d
la deuda pública.

CUADRO

1

26.45
100.00

Resumen:

1

En el año de 1966, los ingresos cons
lidados del Gobierno federal y de 1
organismos descentralizados y empres
prf.'piedad del Gobierno federal, alea
zarnn un nivel de 66 619.4 millones 1
prs, ·s. De la suma anterior, 33 255.1 rr!
lluncs de pesos correspondieron a in g~
sus por impuestos, derechos, product
apruvrchamientos y colocación de e~
préstitos, y 33 364.2 millones de pe
a ingresos de los organismos descentr
)izados y empresas de propiedad gub
namental.

24.5 % del producto nacional bruto

9

X
Xil

I ngresos de la Federación y
el sector paraestatal

{

2

1ngresos efectivos de organismos descer.
tralizados y empresas propiedad
del Gobierno federal
(Miles de pesos)
Co n cepto

Ven ta de bienes
Venta de servic ios
Aporta cion es a l IM SS
Ingresos div ersos
Ingresos por cuenta de
terce ros
Ingresos derivados de
eroga ciones recu perables
Financiami entos
Venta de inversion es
Total

Im porte

o/o

13 256 7ll
7 777 133
3 657 948
599 670

39.7
23.3
10.9
1.8

l 830 690

5.4

1 263 844
4 963 172
15 063

14.8
0.0

33 364 23 1

100.0

3. 1

comercio exterior

r03
El mejor control sobre las fuentes de
ibutación, determinó cambios cuantiltivos y cualitativos muy importantes
~specto al ejercicio de 1965. Mientras
ue en 1965 los ingresos ordinarios reresentaron el 62% del ingreso total, en
966 participaron con el 74%; además,
umentaron en 11% respecto al año an-

terior. La colocación de empréstitos y
financiamientos diversos disminuyó su
participación en el total de ingresos del
38 al 26 por ciento. En términos absolutos, los financiamientos disminuyeron
en alrededor de 5 000 millones de pesos,
lo que significa una disminución relativa de 36 por ciento.

UADRO 3

:gresos del Gobierno federal y del sector paraestatal
Clasificación administrativa)
Miles de pesos)
Asignación
original

A.signación
definitiva

Ejercido

Diferencüzs
no ejercidas

20132 252

39 256 427

32 495 967

6 760 459

.egisla tivo

78 802

92 694

92 694

'residencia de la República

67 097

171661

166 543

5118

udicial

72 325

69195

65003

4192

~bernación

95 788

114114

102 644

11471

telaciones Exteriores

196 557

222 573

208 477

14096

lacienda y Crédito Público

690 886

991913

854 825

137 088

1333 067

1281626

1180 768

lOO 858

410939

411842

332 006

79 836

1130 960

1268 064

967 249

300 815

139 932

161616

141448

20169

5182 561

5 059 743

4697 204

362 538

1222 708

1292 986

1245 628

47 357

595940

558 264

493 647

64 618

57 764

56 478

56179

299

115 617

128 352

126 084

2 269

1 631 218

2 059 299

1453 030

606 270

41425

40032

36 98b

3 046

274 475

335 563

307 602

27 961

81952

77824

64505

13 320

124U 282

2 505 647

1494 669

1010 978

83 301

94 810

85 473

9 337

889 635

4176 369

4 007 435

168 933

Erogaciones adicionales

3 408 6~1

8 070 002

7 338 353

731649

Deuda Pública

1158 400

lO 015 757

6 977 516

... 3 038 241

Ramos
'V

res os federales

)efensa Nacional
~gricultura

y Ganadería

:omunicaciones y Transportes
:ndustria y Comercio
~ducación

Pública

3alubridad y Asistencia
~rina

frabajo y Previsión Social
~suntos

Agrarios y Colonización

Recursos Hidráulicos
Procuraduría
Patrimonio Nacional
Industria Militar
Obras Públicas
Turismo
Inversiones

Organismos descentralizados y
empresas propiedad del Gobierno fecleral

32 251 074

40 140152

33 558 279

6 581 873

Egresos tota les

52 383 326

79 417 281

66 054 247

13 363 034

El aumento en la recaudación fiscal
ordinaria refleja, por una parte, un mejor control sobre las fuentes gravadas,
y por otra, una mayor comprensión de
la política hacendaría del Gobierno federal, por parte de la iniciativa privada,
pues fue posible obtener mayores ingresos por impuestos, derechos, productos
y aprovecha'mientos, sin que tal aumento se dejara sentir en el proceso de formación de ahorro interno, toda vez que
la inversión privada en 1966, según datos de Nacional Financiera, fue superior
en 11% respecto al año anterior.
El control presupuesta! establecido en
1965 para los principales organismos y
empresas paraestatales permitió al ejecutivo federal vigilar mejor que las erogaciones e inversiones se ajusten a los
planes autorizados, determinar con mayor precisión su capacidad de endeudamiento, evitar la contratación de empréstitos inconvenientes y, lo más importante, incorporar a los organismos y
empresas gubernamentales en los planes
y programas de desarrollo económico
del sector público. Los ingresos totales
de los organismos descentralizados y
empresas propiedad del Gobierno federal, incorporados al régimen presupuesta!, importaron 33 364.2 millones de pesos en el ejercicio 1966, contra 28 501.7
millones de pesos en 1965, es decir, se
observó un aumento de 4 862.5 millones
de pesos que representa el 17% de incremento.

El gasto público
El ejercicio del presupuesto consolidado
de egresos del Gobierno federal y de
los organismos descentralizados y empresas de propiedad gubernamental superó en 3.2% al de 1965, al pasar de
64 019.5 millones de pesos a 66 054-.2
millones de pesos. Según el dictamen
respectivo, el efecto del gasto público
en el año de 1966 "fue factor de importancia para que el producto nacional
bruto creciera en términos reales al
7.5% , tasa más alta que el promedio en
los últimos lO años y superior a la del
crecimiento de la población que fue del
3.6%; ello significa que el ingreso real
per capita se elevó en 3.8 por ciento".
Del total del gasto público, 32 495.9
millones correspondieron al Gobierno
federal y 33 558.3 a organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno federal.
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El incremento relativo más importante se observó en el capítulo de erogaciones especiales, dentro del cual se incluyen 2 137.6 millones correspondientes a
organismos y empresas, que en 1965 se
registraron en forma resumida en otros
guiones presupuestales. Este capítulo incluye las asignaciones destinadas a cubrir determinados servicios específicos,
cuyo monto está condicionado al entero
de sus productos en la Tesorería de la
Federación. Otra modificación importante es la operada en el aumento de
3 633.5 millones de pesos en obras pÚ·
blicas y construcciones. En 1966 las
asignaciones a este capítulo importaron
5 411.8 millones de pesos, de los cuales
2 445.9 correspondieron al Gobierno fe ·
deral y los restantes 1 965.9 millones a
organismos y empresas. Este capítulo
representa las asignaciones destinadas a
sufragar el costo de las obras materiales
de carácter público y federal.
Las erogaciones destinadas a cancelaciones de pasivo, que representan las
asignaciones destinadas al pago de capital e intereses de la deuda pública con·
solidada y flotante, tanto interior como
exterior, importaron 12 262.8 millones
de pesos (6 977.5 del Gobierno federal
y 5 285.3 de organismos y empresas).
La cantidad total disminuyó respecto a
la del año anterior en 2 018.4 millones
de pesos.

CUADRO 4

Destino econom1.co del gasto públicn del Gobierno federal
(Millones de peses )
1965
%

Valor

%

Cambi•
relativ1

36 715.6

100.00

32 496.0

100.00

- 11.4 1

7 625.1

20. 77

8 627.4

26.55

6 029. 7

16.42

6 825.7

21.00

+ 13.1<
+ 13.2!

391.3

1.07

426.5

1.31

3. Servicios generales

1204.1

3.28

1375.2

4.24

+ 9.0(
+ 14.21

Gastos directo3 de capital

7 607.6

20.72

6 680.1

20.57

- 12.1 ~

l. Adquisición de b i e n e s para
fom. y conserv.

136.7

0,37

206.1

0.63

+ 50J "

2. Obras públicas y construcciones

l 778.3

4.85

2 445.9

7.54

+ 37.54¡

3. Inversion es fina ncieras

5 692.6

15.50

4 028.1

12.40

-29.231

11451.9

31.19

10 020.7

30.84

-12.50:

159.6

0.54

190.3

0.59

+ 19.191

9 871.4

26.78

61.) 77.5

21.45

-29.32

Total
Gastos corrientes de administra ción

l. Servicios personales
2. Compra de bi enes para administración

Transferen cias
Erogaciones especiales
Deuda Pública

CUADRO

Desde el punto de vista funcional, el
análisis del gasto público consolidado
parece mostrar el esfuerzo que se ha
realizado para mantener el ritmo de crecimiento económico del país, impulsando el desarrollo de los sectores dinámicos, realizando obras básicas de estímulo a la inversión privada y manteniendo
los altos niveles de gasto en educación,
salubridad y bienestar y seguridad sociales.
En el ejercicio fiscal de 1966, el volumen de egresos del Gobierno federal fue
de 32 496 millones de pesos. Esta cifra
es inferior en 4 220 millones de pesos a
la del año de 1965. La disminución del
gasto directo gubernamental permitió,
aunada al incremento de los in gresos ordinarios, alcanzar un superávit de 759
millones de pesos. El análisis del gasto
público gubernamental desde el punto
de vista económico, muestra que la disminución del gasto real no afectó el impulso que el Gobierno federal da al desa rrollo económico, pues las principales
reducciones se operaron en el servicio
de la deuda.

1966

Valor

5

Resumen funcional de les egresos presupuestales consolidados
(Millones .de pesos)
1965

1966

Absoluto

%

Absoluto

%

24 825.3

38.8

29 537.8

44."

Comu nicacion es y tran sportes

7 300. 6

11.4

B 608.8

13.!

Deuda Pública

9 871.4

15.4

(¡

977.5

10.1

Bienesta r y seg urida d social

7 569.3

11.8

6 926.2

10.~

Se rvicios educa ti vos y cultu ra les

4 027.9

6.3

4 659.0

7.(

Administrac ión general

5 094.0

B.O

2 857.0

4. ~

Sa lubrida d, serv icios asistencia les y hosp ita larios

1 814.8

2.8

2 495. 1

3J

Fomento y conservac ión de rec ursos natu ra les renovables

1 864.5

2.9

2 200.1

3. ~

Ejército, a rmada y servicios mil itares

l 650,5

2.6

1 788.9

2.~

Fomento, promoción y reglamentac ión industrial y comercia 1

Eg resos pendien tes de ap licar

3.8

1.2
64 019.5

100.0

66 054.2

100.0

comercio exterior
El gasto del sector paraestatal incor·
>rado al régimen presupuesta! importó
1 558.3 millones de pesos en el ejercÍ·
o fiscal de 1966, contra 27 303.9 en

)65.
La evaluación del sector paraestatal
través de sus estados financieros pre·
:nta cambios muy favorables entre 1965
1966. En el balance consolidado de
rganismos y empresas se observa ,que
. capital contable en 1966 alcanzo la
ifra de 46 701.5 millones de pesos fren·
: a 4-2 191.2 millones de pesos del año
nterior. La posición de liquidez para
l total de organismos y empresas au·
tentó en 2 284.2 millones de pesos en el
ctivo circulante y disminuyó en 782.9
tillones en el pasivo circulante.
. Del análisis del balance consolidado
e los organismos descentralizados se
esprende que en 1966 absorbieron el
8.3% del total de recursos propios del
~ctor paraestatal · incorporado al control
resupuestal. La proporcional entre el
ctiv o fijo y el pasivo fijo es de 4.82
.or 1.00. El capital de trabajo neto fue
.e lO 112.6 millones de pesos. La pro·
.orción entre el activo ci rculante y el
•asivo a corto plazo señala una relación
le 2.64 a 1.00, y en 1966 la razón entre
l cap~t a l contable y el pasivo fijo fue
le 2.91 a 1.00.

F:l balance consolidado de las em·
1resas propiedad del Gobierno federal
nuestra que el capital contable pasó de
¡, 215.9 millones de pesos en 1965 a
i 465.7 millones de pesos en 1966. El
tctivo fijo aumentó en l 223.7 millon~s
,e pesos y el pasivo fijo en 5 510.1 mi·
Iones de pesos. En 1966 la proporción
:ntre recursos y obligaciones circulantes
'ue de 1.25 a 1.00, que se compara fa·
10rablemente con la relación de 1.13 a
L.OO que prevalecía en 1965.

sector
agrícola
Programa nacional
de fertilización
Durante la inauguración del Primer Seminario sobre Fertilización, el pasado 3

de octubre, la Secretaría de Agricultura
anunció la realización de un Programa
Nacional de Fertilización que permitirá
incorporar a la producción agropecuaria
l 150 millones de hectáreas y aumenta·
rá el rendimiento de otras 3 300 millones de hectáreas de riego, en el período

1967-70.
Al concluirse dicho programa, que se·
rá puesto en marcha en el próximo ciclo
agrícola de invierno·, el país contará con
un total de 8.2 millones de hectáreas
fertilizadas, lo que significará un au·
mento de 118% sobre las 3.4 millones
de hectáreas que se encuentran fertilizadas actualmente.
El programa se ha dividido en tres
etapas, durante las cuales los reqmn·
mientas nutrientes serán de 400 000 toneladas de nitrógeno, 175 000 de fósfo .
ro y 23 000 de potasio.
El director general de Agricultura,
ln g. Roberto Osoyo Alcalá, manifestó
que los objetivos del programa son:
a] Aprovechar nuestros recursos de
suelo y agua completándolos con el uso
racional y técnico de los fertilizantes,
tanto en la superficie bajo riego como
en las áreas efici Pntes de temporal;
b] incrementar al máximo posible los
rendimientos unitarios a fin de lograr
mayores recuperaciones económicas de
los productores y, consecuentemente, ma·
yor capac idad de consumo en el med io
rural;
e] crear nuevas fuentes de traba jo,
que se desarrollarán paralelamente al
incremento que se obtenga en las producciones agrícolas, propiciando así un
mejor aprovechamiento de nuestra fuerza de trabaj o rural;
d] ob tener mayores volúmenes de pro·
duetos agropecuarios de alta calidad,
para desarrollar nuevos programas te n·
dientes a una mejor distribución y consumo de los mismos entre los sectores
de la población, e impulsar la industrialización regional de los mismos.
Por otra parte, se informó que los ciclos agrícolas de invierno de 1966 y primavera-verano de 1967, se cultivaron
en el país alrededor de 15 millones de
hectáreas, de las cuales 11.4 millon e!'
í75.7%) corresponden a tierras de temporal ; 3.3 millones (22.2%) correspon dientes a suprrficie bajo riego, y el. ..
2.1% restante ~e considera como de áreas
de humedad. La superficie fertilizada

durante esos mismos ciclos fue de 4 mi ·
llones de hectáreas, aproximadamente,
para lo cual se utilizaron 275 000 toneladas de nutrientes de nitrógeno, 105 000
de fósforo y 15 000 de potasio. Los cultivos de algodón, trigo, maíz y caña de
azúcar ocuparon el 72% de la superficie
total fertilizada en México, de la que
2.3 millones de hectáreas corresponden
a superficies bajo riego.

Apreciación de la
minería nacional
En fecha reciente la prensa nacional y
extranjera ha publicado diversas notas
en torno a la situación minera de México.
En el curso de una conferencia sustentada en la Facultad de Ingeniería,
el lng. Manuel Franco López, titular de
la Secretaría del Patrimonio Nacional,
hizo importantes declaraciones al res·
pecto . Explicó que la SEPANAL se ha esforzado , por lo que se refiere al des·
arrollo del sector minero, en propiciar
la explotación de los recursos no renovables en beneficio del país. De hecho
es éste el sentido de lP mex ican ización
de cie rtas empresas, de la política de es·
tímulo a los pequeños y medianos mi neros y de la decisión de obtener un in cremento en la producción acompañado
de la máxima industrial ización dentro
del territorio nacional
Como producto de esta política, se retuvo en el país cerca del 80% del valor
hruto de la producción en el curso de
este año, en comparación con el año dt>
1965 en el cual esta proporción era tan
sólo del 56%; el número de trabajadores creció de 76 400 en 1956, a más dt>
90 000 en 1966, considerando, además,
que cada empleo genera dos más en actividades derivadas. Asimismo, cabe señalar que del valor total de la producción actual, el 90% procede de empr esa~
mexicanas o mexicanizadas.
Por lo que hace al aspecto fiscal, in ·
dicó el lng. Franco López que, mediante la política de estímulos aplicada, SP
ha logrado incrementar el interés en la
exploración. De esta forma, en 1966 se
presentaron 8 230 solicitudes a diferen·
cia de 1964· en que se registraron 5 196.
También destaca la devolución del 50%
de la participación neta federal a pt>·
queños y medianos mineros y empresas
mexicanizadas; la reducción y nivelación de los impuestos al oro y al c\nc y
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las franquicias concedidas a las nuevas
empresas.
En 1966 la Comisión de Fomento Minero otorgó 29 millones de pesos en créditos y, en el curso del presente año,
26.5 millones; estableció 15 oficinas técnicas y acrecentó el número de plantas
beneficiadoras, en las cuales se molerán
17 mil toneladas diarias de mineral.
Por otra parte, las inversiones priva·
das, según datos de la Cámara Minera,
ascienden a 2 mil millones de pesos.
El titular de la SEPANAL concluyó afir·
mando que, en términos generales, la
industria minera acusa una franca recu·
peración cuyo origen estriba en el ré·
gimen de asistencia dictado por el Presidente de la República, así como en la
situación favorable de los precios de los
productos que se exportan.
Por otra parte, en apoyo de la política de impulso a la minería nacional,
diversos organismos como el Consejo de
Recursos no Renovables, la Comisión de
Fomento Minero y el Centro Nacional
de Productividad han realizado distintas tareas. Tanto el Centro Nacional de
Productividad como el Consejo de Recursos no Renovables han llevado a cabo investigaciones de carácter técnico
con el propósito de incrementar el aprovechamiento de la riqueza minera del
país, mediante el estud;o de yacimientos no explotados y de las perspectiv!li
que ofrecen los que ya se encuentran en
actividad. En cuanto a la labor de la
Comisión de Fomento Minero, ésta ha
incrementado notablemente las partidas
de financiamiento a los pequeños y medianos mineros y br'ndado, en for ma
regular, la asistencia técnica requerida
por los mismos.

The ]oumal of Commerce, del 11 de
octubre pasado, señaló en un análisis de
la situación de la producción de plata
de México que actualmente atraviesa
por un período de trans 'ción. En conse·
cuencia, probablemente descienda del
primero al tercer lu gar en el mundo, como productor de este metal.
A pesar de que la decisión de Estados Unidos, de vender la plata conforme a las bases del mercado li bre, trajo
comigo un alza en el precio, de 1.29
dólares la onza a 1.71 dólarPs, la produ cción mexicana descendió en 1.2 mi ll ones de onzas.
Sin embargo, como resultado del die·
!:11 ncn del Presidente de la Hcpública,

en el sentido de disminuir los impuestos
a la producción y exportación en un
50% , se ha percibido un restablecimiento en la explotación argentífera. A ~te
estímulo han respondido favorabl emente
los pequeños y medianos mineros, a los
que se ha otorgado numerosas fa cilida·
des en la estabilización de minas que
habían sido abandonadas.
Por otra parte, la CONCANACO, al efectuar un examen del estado deficitario
de la plata en el mundo, que asciende
a 180 millones de onzas y tiende a agravarse, señaló posibilidades benéficas pa·
ra México. Estima que esta oportunidad
debe ser plenamente aprovechada.

sector
industrial
Programa de integración
automovilística con vistas
a la exportación
Las empresas automovilísticas Diesel Nacional, S. A., Fábrica Nacional de Automóviles, S. A., y Vehículos Automo·
tores Mexicanos, S. A., h an iniciado
estudios para integrar la oferta nacional de automóviles compactos y media·
nos. Lo anterior se pone de manifiesto
en la declaración conjunta formulada
por Diesel Nacional, S. A., la misión
enviada por Regie Nationale des Usines
Renault, de Francia y Renault Mexicana, S. A., durante la reunión que para
despedir a dicha misión se celebró el
pasado 6 de octubre ante la presencia
del Lic. Octaviano Campos Salas, secre·
tario de Industria y Comercio .
En dicha comunicación se afirma que
la Regie Nationale des Usines Renault,
empresa estatal francesa que ha trabajado e n colaboración con Diesel Nacional, S. A., desde 1960, decidió enviar a
México una misión de alto nivel que du rante dos semanas trabajó en el examen
de la industria automovilística mexicana y en los proyectos mediatos e inme·
diatos de DINA, a fin de estudiar en qué
forma podría acudir al llamado del Go bierno federal tendiente a buscar fórmu las que aceleren d desarrollo de la in·
dust ria automovi lística mPx ican a, hasta
consegui r la exportación de automóvil e~
y sus pa1tes en mercados internaciona·
les.

A tal efecto se preparó un gmon ,
trabajo que le fue presentado al Seci
tario de Industria y Comercio, en el q1
se inclu ye el análisis de las instalaci
nes existentes en México en función d
proyecto (industrias terminales, indu
trias de partes e industria básica); an
lisis de mercado (mercado nacional
mercado de exportación) ; requisit•
económicos, técnicos y evaluación de
planta industrial (relaciones económ
cas fundamentales en la viabilidad d
proyecto, requisitos técnicos del proye
to, elección de alternativas para el pr•
yecto y evaluación de la rentabilidad)
aspectos institucionales (marco legal, e
tructura legal de la empresa, aspectc
fiscales y otros) ; repercusiones econó1
cas de orden nacional (abatimiento , 9
costos y precios, expansión de la indu
tria automovilística, expansión de la il1
dustria horizontal, expansión de la 0{1
pación e ingreso neto de divisas ) .
En lo relativo a la integración
y VAMSA, se afirma q
ésta quedará a cargo de las tres empr1
sas, pero que DINA contará con la e
operación de la Regie Nationale des Us
nes Renault.
DINA, FANASA

La declaración termina anunciand
que durante 1968 los automóviles R
nault que fabrica Diesel Nacional co
tinuarán vend iéndose a los precios d
1967.

Avanees del proceso d
desconcentració1
industria'
En los primeros días de octubre se pi(_
dujo una serie de manifestaciones e1
favor de la desconcentración industria
en México, entre las que destacan la
declaraciones del Presidente de la Cá
mara Nacional de la Industria de Trans
formación, las palabras del Gobernado
de Puebla, momentos antes de entrevis
tarse con el Presidente de la República
y el discurso del Gobernador de Tlaxca
la, pronunciado durante una comida de
Club de Leones en la capital de la Re
pública.

Cronológicamente, la primera mani
!estación en este sentido corresponde a
gobernador tlaxcalteca, Lic. Anselmc
Cervantes, quien indicó que su gob ierne
está realizando los máximos esfuerzos ;
fin de poner a di sposición de los inver
sioni stas mexi ca nos los recursos de st
entidad . Para este efecto ya se han abier
to 200 hectá reas, fraccionadas y con to
dos los servicios, en donde pueden ins
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,arse diversas industrias como las 22
1e actualmente existen en el Estado,
las cuales lO están en proceso de
nstrucción y cinco están tratando de
tener el permiso correspondiente para
:ablecerse.
Manifestó también que de Panzacola
Apizaco ex iste una gran faja indus·
al -en donde se pued en establecer nues fábri cas y, con cretamente, se refirió
que en Santa Ana Chautempan está lo·
)izada una moderna fá brica de pro·
1ctos eléctricos.
Días después, el señor Nazario Ortiz
trza, presidente de la C.i'HT, daba por
rminado un programa de visitas a dirsos Estados de la República a donde
udió, en sus propias palabras, para
embrar la semilla de la industrializa·
<- -1 en la provincia mexicana" . Destés de la gira de su presidente, la CN IT
o a conocer los aspectos primordiales
un a ambiciosa promoción encamina! al fomento industrial en provincia ;
la instalación de pl antas maquilados en las zonas fronterizas; al establemi ento de uniones de crédito region al
te refaccionen pequeñas y medianas
dustri as, y a la preparación de un
agno con greso indu strial nacional que
celebrará en fecha próxima. Dichas
1iones de crédito contarán con un ca tal mínimo de 750 000 p esos y diez
cios, qu e podrán ser sujetos de crédi en ca ntidades diez veces superiores al
onto de su aportación .
En el mismo acto se anunció qu e exis·
la proposición de un grupo de indusiales alemanes qu e ofrecen maquina a para pagar en 7 años y la técni ca
:c:esaria para cualquie r industria, a
·ecios baj os; y que, por otra parte,
111 ofrecido partic ipar con un 49 % del
tpital , si es que los industri ales mexi·
.nos lo solicitan.
U na semana después, el propio señor
rtiz Garza ofreció, a nombre de la
\IT, a porta r 200 mill ones de pesos co·
o complemento para la instalación de
1a planta productora de arrabio, qu e
Jro\·ec he los recursos de hi erro que
mtiene el Cerro del Me rcad o, en Du·
tn go. En ese sentido se inform ó qu e
s estudios técnicos y finan cieros sohre
Yi abilidad de esa inversión ya han
do realizados y se precisó qu e los 200
till ones aportados por los socios de la
·:rT "ser án compl eml" nta ri os a los re·
Jrsos de inversión que aporten los ca·
.tali stas. duran¡ruPnses, a qui enes necetriam ente habrá de corrpsponder la
rin cipal co ntribu ción econ ómica para
t reali zac ión del proyec to"

El Ing. Aarón Merino f.ernández, go·
b ernador de Puebla, manifestó ( 6 de
octubre ) que en los últimos tres años
se han trasladado a Puebla 50 fábricas,
cu ya inve rsión inicial es de más de ...
3 000 millon es de pesos. Informó qu e el
plan de industrialización de Puebla ha
continuado desarrollándose con éxito;
que en breve la Volkswagen comenzará
a producir 200 unidades diarias, en ta n·
to que la fábrica Hojalata y Lámina ,
S. A ., producirá alrededor de 300 000
toneladas de acero al año, cuando sus
instalaciones queden concluidas dentro
de dos años.
Informó el Gobernador poblano que
en la zona industri al de la capital del
Estado trabaj an ya 21 000 jefes de fa milia, de los cuales 6 000 corresponden
a Volkswa gen y Hojalata y Lámina .
Cuatro días después de la declaración
anterior, la propia a rmadora Volkswa·
gen de Puebla ratifi có lo manifestado
por el Ing . Merino Fernández al informar oficialmente que en noviembre próximo fabricará la primera unidad con
más de 60% de material nacional, que
durante 1968 la producción será de lOO
unidades diarias y que en 1969 llegará
a 200 autom óviles al día . El vocero au·
tori zado de la Volkswagen aseguró que
al principio sald rá n a la ve nta los automóviles con líneas de montaj e y algunos accesorios procedentes de Jalostoc,
Estado de Méx ico, y el año próximo todo se elaborará en Pu ebla. Entonces la
planta ocupa rá a 2 400 obreros y 860
empleados.

desarrollo
regional
A vanees del programa de
integración fronteriza
El Programa Nacional Fronterizo ha in \·ertido, desde su creación en 1961 , 495
millon ps de pesos en ob ras materi ales
l" n los muni cipi os fr onterizos dent ro de
la políti ca de incl"ntiYos para yu e los in ·
dustriales mex ica nos concurran con sus
pro du ctos a las zonas fronteri zas y mer·
ced a la cual , en el período 196 1-66, la ~
Yentas de a rtí culos mex ica nos en esa región aum entaron en más de 1 lOO mi ·
ll ones de pesos .
Al inform a r lo anteri or , el pa sado 8
de octu b re, el PRONAF agregó q ue el in -

greso por concepto de turi smo fr onterizo ha observado un aumento co nsiderable al pasa r de 4 575 millones de p f'sos
en 1961 a 6 751 millones en 1966, lo
que significa un aumento de 47 .6%.
Medido en términos de vi sitantes, el
aumento ha sido de 24.4%, al p asa r de
39. 3 millones en 1961 a 48.9 en 1966,
lo qu e significa qu e el gasto promedi o
por visitante .ha aumentado en 18.6 por
ciento.
P or otra parte, se inform ó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ha establecido un subsidi o de l.8 o/o,
equiv alente a la parti cipación federal en
el impu esto sobre ingresos mercantiles
que causen las ventas de artículos mexicanos en las zonas front eri zas, así como descuentos de 25 y 50 por ciento
en los Hetes para los productos nacionales que se destinen a las mi smas zonas
y a los perímetros libres. La cantid ad
qu e por ese co ncepto ha inve rtido Pl Gobi erno federal asciende a 130 mill ones
de pesos. La inform ac ión termi na indicando qu e en cinco de las principales
ciudades fronterizas se ha n construid o
modernos centros comerciales y hoteles
y se ha promovido tanto la co nstru cción
de centros turísti cos como p) l"Sla bl ec imi ento de centros de artesanía, qu e son
elementos qu e contribu ye n al in cremen·
to el e la corri ente turística y a la venta
de nuestros productos a los v isitantes .

Proyecto del puerto
de Yukalpetén
El secr-e tario de Marina, almirante An ·
toni o Vázquez del Mercado, di o a conoce r rec ientemente la notic ia de qu e
el pro yec to de con strucc ión dd pu erto
de Yukalpetén , a 2.5 kilómetros de Progreso, fu e aprobado por el Presidente
de la Repúbli ca . Di cho proyec to, ya en
marcha, signifi ca un a inversión de más
de 57 millon es de pesos.
El titul ar de Marin a a firm ó que la
constru cc ión del puerto, qu e se esp era
co ncluir en julio de 1968, contribuirá a
solu cionar algun os de los pro blemas económi cos de la penínsul a yuca teca que,
dPbi do a la ca rencia de adecuadas in stal ac iones p o rtu a ri a~ , no ha logra do el
pleno desa rroll o de sus ac ti vidad es pes·
queras.
Las limitaciones morfológicas de la
costa v las ach ·ersid acl es clim áti cas ha bían h.echo imposibl e la constru cc ión de
un pu erto de ml"di ano cabota je, adap·
tado para el atraqu e de barcos p esqu e·
ros ele gran cala do, impidi endo, por tan-
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to, la ex pl otac ión sistemá tica de la fa una
ma nna.
P a ra d ec tu a r las in stalac io nes se ha
ap rovecha do u na ciénaga q ue co rre a lo
largo de la costa y qu e presr nta las caracte rísticas m ús favo ra bl es en Y ukalpe·
té n, do nd e se ha rá n los co rt es n ecrsa r ios,
el d ra!-'a do y las lín eas de co muni cac ió n
a l ma r pa ra el paso d r las emba rcac ionl';;.
Asimi sm o, se dota rá al pue rto de boclega;;, fri go rífi cos. dos mu elles de 300
mr t n>s de lo ng itud , esp igo nes d e p ro t e~
c ió n co ntra el azolve y el oleaj e y edtfi c iof' d es t i n a d o~ a o fi cina s p o rtu a r ias .

St· p rn ·é qu l' la in ve rs wn será rec upe ra da e n cin co a ños, tod a Yez qu e Sf'
co n,; ide ra qu e los in g resos brutos deri,·a dos de la pro du cc ió n pesq ue ra se in crementa rá n, Pn p rom edi o, 17.6 millo nes
dt• pt·sos a l a ño.

sector
financiero
Mercado de valores
El fllt ' tTa rl u Lur ~¡Ítil - de ac uerd o con
los a na li ,;tas del Ra nco de Comer cio, S.
A.--, dura nte el pe ríodo comprendido
del 18 d e se pti embre al 1.:J. de octubre.
co ntinu ó r eg istrand o los ba jos ni\·elrs
ele o pe ra ció n q ue ha n caractf'ri zado a l
te rn· r trim estn· del añ o e n c urso, como
result a do d el período df' n pec ta ti\·a qu e
tr a di cio naln w nt e sur ge e n es te lapso y
qu e co nforma r l desa rroll o bursú til el
res to ele! a ño. A es to, se sum ó la tó ni ca
<-l e rspcc ul ac ión rfec tu a da po r los r rsul ta clos trim es tr a lrs df'sfa mrab les dr un
bue n núme ro d e em p resas q ue rrgistra·
ro n crrc imi e nt os t• n las Yr nt as y detf' ri or u~ o crecimi ent os me no res e n las utili cla d e~. Es to cli o co mo sa ld o, e n la pos ició n clt• lo:; p rec ios. un a declinac ió n cas i
¡o!enera l. a c xcrpció n de la;- acc iones come rcia les q ue hiciero n dE' te ner la ca íd a
rúpi da ri el índi ct· ge ne ra l dr co tizacionPs.
Dura ntt- ,.¡ la pso es tudiad o, la contratació n d r acc iones ba jó li gera m ente respec to el!' ] mr s a ntn io r, al negocia rse ..
805 160 acc iones con va lor de 74.5 mi ll ones de pesos, registr a nd o, sin emba r go. un a di vers ifi cac ió n sign ificati va.
E l índi cf' gener al de coti zac io nes elabor ado por el Ban co de Comerc io a r rojó

un sald o mensu al negati vo de 1.37 pun tos, correspondiendo a la segund a q uin cena del la pso, su compo rt a mi ento m ás
dé bil. El desce nso se expli ca por las declin ac iones de la m ayoría de los g rup os
qu e integ ra n el subín d ice industri a l, indi ca do r q ue dent ro del índ iee ge ner a l
es Pl qu e rep rese nta m ayor impo rta ncia.
P or ejem plo, el g rup o de empresas quími cas, qu e a n tE'ri o rm e nte en el prime r
sem es tre hab ía ex perim entado asce nsos
importa ntes po r los favo r ab les r esultados de operación obtenid os, p a ra este
tr im es tre, po r el co ntra ri o, se vio a fecta do. Dent ro del grup o, Celanese h a
sido la acc ió n con m ayo res declin ac iones, a efecto de qu e, e n s u terce r trim es·
tre, la emp resa co ntinuó registra nd o utilida des meno res a los trimestres sim ilares de a ños precedentes, a efecto de qu f'
la e mpresa ti ene que c ubrir fu e rt es ga~
tos p or co ncepto de inte reses q ue deve n gan sus pasiyos fij os; co ntinu ó el g rup o
de la cons tru cc ión , co n un dete ri oro di"
3.33 puntos en su p os ició n, a co nsec uPn·
cia de la coti zac ión ex- divid r ndo f' n al g un as de las a cc io nes com po nentes cid
g rupo, lo mismo qu e po r descensos fra cc ionales en La T olt rc a y M ixcoac; co ntilltt a ron co n iguales descensos, entre ellos,
los grup os sig ui e ntes: T ex til (- 1.77 ) .
P a pel ( - 1.71), Me ta lú rgica, ma quin ari a y equip o (- 1.42), T a baco (- 1.36 )
y Alime nt os (-0.78) . P o r último solame nt e el g rup o M inas fu e el q ue a punt ó
un nu eYo a \·a nce e n su ni,·el a l asce nd e r
3.5t p untos. n e fecto dr Yar iae iones asce nd ent es de Min e ra Fri sco en este p P·
r ío clo .
El ::;pc tur co me rcial, po r su p a rte, pre"e nt ó un a \·a ri ac ió n pos iti,·a de 2.43
punt os Pn su indi ca do r. al p asa r de un o
a o tro extrem o del pe r ío do de 210.05 a
212.48. El asce nso lo expli ca n las ga n a nc ias de p rec io ob te nid as en rs te pe r íodo
po r El P unt o d t' Liv e rp ool y P alacio el e
Hi Prro.
Los pa pel es ba nca ri os. pu r último. ta m ·
hi é n redu je ron s u p rec io y. res ult a do de
t' llo. PI s ubíndi ce ban ca ri o ta mbié n d r l'!in ó r n >u po ~ i c i ó n. Este pasó de 11 3.53
,,¡ 18 de sr pti l' mhre a 111. 77 r l 14 de
oc tub re. pnd ie nd o co n ello 1. 76 punt os.
Las tra nsacc io nes co n pa pr les de re nd imi r nt o fij o r n i¡!'ua l pe ríodo asce nd ieron a l 568 .8 mill onrs. cifra 22% menor a la regis trad a e n el mes a ntrrio r.
El to t;,¡ ] opr ra do e n este tip o de títul os.
adem ás, ~e dis tri b u yó de la sig u iente
form a: 143.8 mi ll o n e~ e n ope rac iones
co n c-édul as hipo tecarias : 418.6 mi llones
en Lonos hi potecarios ; 151.4 m ill ont'f' en
tr a nsacl'iont>s co n t í t u l o~ de Nac io na l Fi nanciera: 155.7 mi ll o n e~ en hunos finan-

cieros; 90.2 mill ones e n ce rtificados
parti cipación inmo bili a ri a y 8.6 mi
nes en op eraciones co n obli gac ion es
po tecarias.

sem1nanos
y reun1ones

Desarrollo de la tecnolog
en Méxi
La cons titu cton de un Comité p a ra
Estudi o d el Fom ento de la Cie ncia y
Tec nología f ue la resolució n básica
la rr Rr uni ón Nac iona l de Cien cia
T ecnol ogía pa ra el D esa rroll o Econ ó rf'
y Socia l de Méx ico, celebrad a del 9
12 d e oc tubre últi mo.

Es te Co mité, qu e esta rá integ ra do ¡j
UNAi\'1, el Director de! JI
y el Vocal Ej ec uti vo del In stituto Nac
na! de la In vesti gac ió n Cient ífi ca , ti el
co mo p ro pós itos fund a ment ales:

el Recto r de la

a J promo \·er y reali za r los es tud \
necesari os para fo rmul a r un a políti
nac io nal de ciencia y tec nolog ía:

],J "estudi a r los procedimi ento::; m
aclfc ua dos para el fomento de la cienc
y la tec nología de nt ro de un m arco
unid a d de es fu e rzos d E' coo pe rac ió n
de coo rdin ac ió n";

e] "recome ndar los program as de a
ció n del m ayo r inte rés públi co e n
ca mp o de la c it> nc ia y la tec nología
fa vo r del el esa rroll o rconó mi co ,. soc1
ele! J.Jaís"; y.

el J " l's tudi ar las lll erlid as de o rd e n
11 a nc ie ro y las ma¡!' nitud t's de fina nci
mi e nt o qu e sea n pe rti nentes a la reali z
ció n de d ich a políti ca nac io nal dr c ie
c ia y trc nología ., .

Pa ra la rea li zac ión de s us fi"n es.
Co mité cont a r á con la cola bo rac ió n. (
un g ru po aseso r integr a do po r re p reSf'
ta nt rs de la Sec reta rí a de Educació n P
bli ca . la U;>IA!\f , f' l I Pi\, la Uni\·e rsidad (
Nue,·o Leó n. t>l Ins tituto de In vesti g
c iones Ag r ícolas. la Comisió n de E nerg
Nuclea r. el Instituto de l P etróleo, la C.
m isión Fe de ra l de Electri c ida d, el I n '
tuto de N utri ción , la Asoc iac ió n Nac i•
nal de U ni,·ersida des, el I nstituto de l t
n•sti gac ión Ci entífi ca. E! Colegio e
Méx ico y el Crntro Nac io nal d r P r odw
tivídad ..
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)m·ante los cua tro oías en que transri eron las deliberaciones se partió de
Jase de q ue la Declaración de los Pre~ n tes de América, en los puntos refeos a ciencia y tecnología constituía
ta oportunidad tanto para examinar.
términos más cerca nos, el contenido
Jb jeti vos de un a política dirigida a l
a rrollo económi co y soc ia l del país.
no pa ra dictar la posible aportación
~ cada una de ellas pueda hace r, a
to y a largo plazo, a fin de mejorar
condicio nes de productividarl df' l a~
ivida df's económi cas".
Al prop io tiempo, se consideró quf'
pro gramas de imestigación científi deben comprende r, " necesa riamente,
:stiones relacionadas con el bien estar
~ lim e ntos, agua potable, vestido, vi ·nda, salud , educación- y aquellos
~ corresponden al aumento de la caciclad productiva nacional, ya sea por
an to se refiere a una adec ua da explo:ión de los recursos renovables y no
1ovables, como a la producción de bi es y serv icios fund amf'n tales" .
Los objeti Yos de la reuni ón fueron
tramente definidos por el Lic. Manuf'l
a \·o Jim énez, director df'l Cen tro Namal de Productividad, en la exposi)n inau g u ra l de las sesiones, el pasado
de oc tubre. Manifestó qu e se perseguía
ga r a conclusiones concretas sobre
mpos y posibilidad es de acció n y soe los lin ea mien tos de administración
' una política nacional de ciencia y tec•logía. En otra parte de su intervenón, el Lic. Bravo Jiménez se refirió a l
mentable hecho de que " la magnitud
·1 gas to en investi gac ión científi ca en
-'!x ico es inferior no sólo a la proporbn que tiene en las nacion es a ltam en te
dustrializadas, sino al que se destina
tra ta l propósito en otras de menos
:Ea rroll o económico". Más adelantf'
;regó: " nu estros hombres de cif'ncia.
s c ien tíf icos mex icanos, nu estras in sti !Ciones d e investigación, no ignoran , ni
desenti e nden , ni desdeñan. ni c ierr an
s ojos ante los problemas .económico~
sociales de l pu eblo de México".
En la mi sma sesión in augu ral hizo
>O de la palabra el doc tor Guillermo

[ass ieu. director d el Instituto Politéí'ico Naciona l, qui en se refirió a la ne:s id ad de " redu cir la costosa importaón. del kncw h.ow. Somos, hasta ahora.
mples es pectadores y ap li cadores de
rocedimien tos desa rrollados en otros
aíses. ·uestra industria no es creativa.
on pocas ex cepcio nes, los cen tr os dr
1\ esti gac ión mex icanos y los sectores
roduct ivos están ai slados unos de otr os.

l.) rge impulsar el desarrollo cien tífico
del país para evi tar la fuga de talentos" .

Crédúc para la investigación
tecnológica
Días antes de estas decla ra ciones, el Li c.
Agustín Yáñez, secretar io de Educación
Pública, había anunciado la concerta ción de un créd ito por 125 mill ones dP
pesos otorgado por el Commero int T ech if, a través del Insti tuto Mobiliario
Urba no de Roma, que será destinarlo íntt g ra mente a impulsar la enseíi anza e
in vestigación técn ica industria l. El pro¡_! rama inclu ye la importación de maquinaria ( lOO millones de pesos) y los sueldos que devengen los técnicos italiano~
qu :- se rán traídos e~pec ialm e nt e como
prdeso res ( 25 millones de pesos) . El
crédi to fue concertado a lO años. co n
in tt' ré~ dPI 5.S por ciPnto a nu a l.

Capa citación dP técnicos Pn
sidPmrgia
Cuatro días después de habe rse cla usurado la Reunión so bre Cienc ia y T ec nolo¡! Ía, la Sec rHaría de Educación Públi ca
informó qu e el go bierno d e la Repúbli ca
Fedna l Alemana ha donado a nuestro
país 20 millones de p e~os para la aclqui~ic i ón del equipo necesa ri o en un cen tro
dP capacitac ión ele técn icos en hi t·r ro y
ac·pro. q¡w ~~· ni¡_!'irá en lxtapalapa.

Explicación de algunos
lineamientos de política
económica
En ocaswn de la 11 Convenc ión Nac iona l del Sistema Ban cos de Comercio, se
produj Pron importantes declaraciones relativas a la política económi ca de México pronunciadas, precisamente, por los
responsables y ejec utores de la misma.
En sen das mesas redondas, el Lic. Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda
y Crédito Público, el Lic. Octaviano
Campos Salas, sec retario de 1ndustria y
Comerc io, y fun ciona ri os y técnicos de
la Secretaría de Agricultura, encabeza dos por los subsecretarios, ln g. Ricardo
Acosta y Lic. Noé Palomares, contestaron las distintas preguntas que fueron
planteadas por los representantes de ese
grupo bancario y financiero .
El titula r de Hacien da y Créd ito Públi co, en S U J.iarticipaciÓn del }6 dP OC·
tubre último, puntualizó qu e:
a] En México no ex iste peli gro de 1n-

fl ac ión. "La política que se ha st·guido
durante estos tres años, no sólo ha combatido y destruido una sPrie ele inflaciones sino que ha podido mant<·ner un
crecimiento co n estabilidad de los má~
importantes de todo t•l mundo. Los tres
años de go bierno nos dan un crecimit, nt o
promrdio dt, 7%, lo qu P no pueden decir la mayor partP dP l o~ pa í ~t·s dt• la
tiPJTa."

bJ "Sí st'guirf'mos pidi endo dinero al
Pxterior", y lo "esta mos pidiendo para
l'o mpl emt' ntar el desarrollo de nu estro
país". Más adelante, el propio Li c. Ortiz
iVIP na, se preguntó a sí mismo "¿C ual
es el lí mi te del endt' ud amien to ele México?", y contestó: "Ellími tP es a quel que
nos señale que esta mos n' cib iendo las
divi sas suficientes para poder cubrir
las ob li gac iones que contraemos. Si trajéramos dinero del ex teri or para cubrir
gas tos co rrientes, muy pronto cstaría
limit ada nurstra capacid ad de endeudamien to. Si las divisas aue importamos al
país so n para producir más divisas no
tencmus más límite que esa producción"
c J Al referirse al déficit f iscal manifestÍ>: ;'el défi ci t en sí mi smo no ti ene
importancia, lo fundam ental es la forma
dt> fin a ncia r el déficit. Si un déficit se
financia co n recursos no inflacionarios
no importan sus límitr•<. Por pequeño
que sea un déficit fin a nciado con recursos de inflación, es un peli gro enorme
para cualqui er país. En México la ge nerac ión de ahorro ha crecido con mayor
rap idez que la capacidad que emplea de
los mi smo~" d J " Desde hace ti empo venimos estudiando la reforma bancaria. Los lineamientos ge nerales de esta reforma se han
hecho drl conoc imi en to de los señores
banqu eros de todo el país. No pensamos
de ningún modo presionar contra el ti empo para que las reformas salgan de todas maneras. Deseamos que sea una
n:·forma sufi cien temente discutida y sufi cien temente agotada en cuanto a sistemas, para qu e ell a no vaya en nin g ún
momento a poner en peligro a algunos
de los renglones ci P la ac tivid ad del
país."
e ] " La industria automotriz en México se ha concebido por el go bi ern o e n
dos aspectos: u no de ellos co nsiste en
producir motores y ensamb la r vehículos,
esto es lo qu e se llama la industria fundamental au tomotriz. La otra, llamad a
industria auxiliar, es la que prod uce partes para la integ ración y el ensamble. En
realidad esta sPgund a indu stria es para
México la fund ame nt al. Se ha hablado
de una integrac ión hor izon tal; efectiva-
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mente, si nosotros logra mos qu e se produzca n ca da vez más partes para el en samhle. h abremos hec ho ~? n México la
mayo r ·parte del automóvil. No podemos
aspirar y no aspiramos a fabri ca r motor Ps propios ni automóvi les propi os . Dehemcs pensa r en int~g rarn os con la mayo r produ cc ió n de partes posibles y esta
indus tria horizontal debe se r la espina
dorsal de la indu stria a utom otriz ."
E l Sec reta ri o de Industri a y Comercio,
en su inter ve nción del 17 de octubre,
destacó que :
a] " La industria a utomotr iz ha tenido un a rápida re\·olu ción en los últimos
di ez años. Durante más de 25 años estu·
\·ieron fun cionando en Méxi co p lan tas
ensamhla doras de marcas extranj er as y
los prec ios de los au tomóvi les eran muy
supPri ores a los prec ios del país de ori gen. Sr ini ció en 1952 la transformación
de esas ensa mhladoras en pla ntas q ue dehe rían dr prod ucir en Méx ico toda la
parle de la tracció n que es la m ás Yali osa y t'll total un mínimo de 60 por c iento
de p artes nacional rs y se indi có qu e LO·
dos los qu r no pudi era n dar este paso
deberían aha ndonar d país. De las 24
ensambladoras quedaron en el pa ís 9 que
ace pta ro n dar ese paso." Más a dela nte
se ña ló ' ·encontramos que so n demasiadas ma rcas para un mercado tan redu cido como es el mexi ca no y las fáb ri cas
está n ta mbién en s itu ación difícil por
los peqm·ños \·olúm encs dP prod ucción,
es dt T ir. hay clrsconlento de las p l a nt a~ .
dl'l go bi erno y clel públi co consumid or".
Se refiri ó a la nec"sid ad de que las em presas mexi canas emp iecen a proyer ta r
su prod ucc ió n y sus pla nes de r xpansión
prn·ir nd o la exnor tació n al mr rca clo nortea mer ica no. Dij o que. Pn prin c ipi o, las
empresas a las qu e se ha prop uesto este
111'0\·rcto no han pu rsto obj ec ión importa nit• y añadió "e n la Secreta r ía de Indu stria y Come rc io c rer mos que éste es
r l sigui e nte paso na tu ra l de la produ cc ;(lll de a utomó\·il f's r n México y hemos
incli ca do a las pla nt as que \·a ya n a dar
r·sr pa so. q ue se lrs ofr ece rá n las mater ias prim as y las pa rt es mr xi ca nas que
necPs it an a prec io intern ac ional y que se
les liberará de las res tri cc iones de cuotas pa ra la \·enta en el país".
b l Rr fi ri éndose al prrsistentc enca rec imi ento de las r r fa cc ionrs el e importa·
ción pa ra la indu stri a y a l a um r nto
ad iciona l de prec ios qu e sufren al sumá rseles los impuPslos de importación,
el titular de la S I C in di có: " noso tros no
tenr mos posibilida d de inlr rn' n ir en los
p rec ios de las maqui na ri as y dr más
eq uipos e n Esta dos Unidos 0 en Alrma ni a , pr ro ~ í tr nr mos oportunida d ele in -

tervenir en los derechos de importaoió n
de maquin aria y equipos, e tcétera".
El a ran cel mexicano tiene un a de las
tasas más bajas del mundo, pe ro a ún
así " hago una invitación a todos los señores banqu eros, industri ales y comer ciantes para que cuando encuentren qu e
ha y un aran cel de productos que neces itamos para nu estra capitalización , para
nuestra inversión , que sea muy alto, que
nos hagan el favor de dejárnoslo saber
y esto lo trataremos con mucho interés y
con urgencia en la comi sión ejecuti va
de a ra ncelrs, puesto que nu estro propó sito y creemos que, en general, la reali ·
dad en México es la de que los arancelrs
para la importac ión de maquinari a, equipo y matt>ri as primas para la industri a
nacional sea nul a o muy baja".
e ] Cua ndo "ex ista un a rancel de exportac ió n qu e esté imoicliendo la exportación de produ ctos ma nufacturados no
sola mente lo re\·isa remos con interés, sino co n gran ur gencia porque correspon de al programa con junto de los industri ales y del gob ir rno" .

las situaciones reales de la econom
mundial y de la economía nacional. P
tanto, lo importante son las proporcion1
lo importante es qu e todo m ejoramient
todo invento, todo descubrimiento, to<
adq uisic ión de maquinaria más perfe
cionada, toda redu cción de costos lleve
mejores utilid ades, pero también lle·
a mayo res prestaciones para el obrero,
para los demás sectores de la població
a los campesinos a través de la reba
de precios de los productos industrial t
a través de la compra a mejores precide sus productos, de sus cultivos que sq
mate ria prima para la indu stri a. A ~
dos los sectores ha y que permitirles q ~
tengan mayo r participación en el cr
c iente producto social."

El último día de la convención banc
ria alu dida parti ciparo n el Ing. Ricar
Acos ta y el Lic. Noé Palomares, su ~"
cretarios de Agricultura y Ganadería,
de Recursos Forestales y de Caza, r '
pecti va mente, encabezando a otros técn
cos y funcionarios de esa de pendenci
En tre los señalamientos importantes qt
hicieron cabe destacar:

a ] " La Secretaría de Agri cultura ab 1
los brazos, con todos sus técni cos, s1
investigac iones y los recursos con q
cuenta, a la banca privada, para aux•
li a rla -en el conoc imi ento regiona l ag ríe
la y gana dero con el fin de que ten
seguridad al invertir en el campo."

el] Al referirse al fenómPno de la im p os ibilida d de ex portar ma nufac turas
por el a lto prec io qu e a lcanza n los insumas nacionales, el Lic. Campos Sa las in di có que ello constituía un problP. ma de
madurez industrial. " Proba blemente en
al gun os casos sea el mismo industri a l
qu e hace diez años ped ía tocla la protrcc ión para poderse desa rroll a r qui en a hora ya ye co n ojos críti cos el que otros
industri a les Ir q ui era n Yend er ma teri a
prim a a prec ios por encima clr l me rca do
intern ac ional. Esto es lógico y es razona bl e. y más razo na ble es cuando este in du ; tl:ia l qui ere exportar, porqu e la ex portac ión es la pru eba clifinitiYa de que
exi ste un a producc ión efi ciente y a costo
a dec ua do. Ya d iji mos qu e en los merca dos extranj eros r1 consumidor no está
ca ut i\·o por noso tros, es li bre de compra rn os o de comprarl e a otros . En toncrs
sí tenemos mucho interés en ay uda r a l
industrial expo rt a dor y cua ndo es te in dustri a l exportador nos demuestre q ue
no pu ede rea li za r el acto de exp ortac ión
por \·irtud de que las ma teria s primas
nacionales so n mu y caras o defi cientes,
tenclr r mos mu cho gusto en a utoriza rle la
impo rt ac ión de las mat erias prim as qu e
necesit e pa ra exportac ión."

el] " La co misión técnica co nsultiva d
la SAG fij a técni ca mente el coe fi ciente d
a gosta dero de ca da región . El Departa
mento ele Asuntos Ag rari os aplica la 1·
g islac ión en Yi go r, por lo cual los ga na
ci r ros no deben se ntir inquietud y la
o rga nizac iones ca mpesinas ta mpoco."

e ] " Los prec ios Yan subi endo y ha n
ido >'ub; r ndo r n todo rl mundo desde
hace s iglos. E nt oncrs se requi erP. que
rx ista n los meca ni smos lega les y soc iales
para q uf' todos los sec tores de la pob lac ión se \·aya n a claptando a In crf'ac: ió n y
a la di stribuc ión de riqu eza cl en tro de

e] "El hecho ele qu e ha ya empaca do
ras de ca rn es que trabajen po r debajde su ca pacidad o qu e haya n suspendid•
sus labores se d r be a qu e opera n en zo
nas en las cuales se ha escasea do el ga
na do y, por tan to, ca rrcen de ma tr ri <
prima."

b ] "A ntes de que concl uya la prese1
te a dministrac ión , se levanta rá n la ved11
irracional es que impiden la ex plotació'
de los bosques y se crea rá n g randes i1
dustrias que los con\'i ertan en fuent
de traba jo y en medios para vigoriz
la economía na cion al, respetando los ·
rechos del campesino, del com unero
del pequeño propietario."
e l " La situación de esta nca miento d
la g~nad e ría se debe a la fa lta de in \·eJ
s iones en el ca mpo. Se requi ere más an'
plio cré dito re faccionario p a ra tecnif
ca rla y ele\·a r sus rendim ientos ."

