
comercio 
exterior 

Se establecen: ba~ 1es t)at.'a 
incrementar el Cl 'mercio 

con Yugl'Slavia 

El 17 cie juiio tdtimo a rribó a lVw.xico 
una misión comerci al yugoslav·a inte~;::a
da por el Ministro ele Economía ele Y ~1-
goslavia, Marin Cetini ch, quien verna' 
acompaííacl o por : Aleksancler D ulj acn, 
Secretario Adjunto de Comercio Exte
rior; Aleksancler Bogoev, Direc tor Gene-< 
ral del Banco Nacional ele Yugos-lavia;~ 
Gabriel Santo, Director General deL 
Banco Yu ctoslavo ele Comercio Exte-
t íor; Snetota t MarboYick, Subdirector a 
cá'rgo ele Asuntos Económic~s ele l a S~
cretaría ele Relaciones Extenore~ , y Mt
lonad Djerich, Secretario de la Delega
ción. En días anteriores h abían llegado
a México diez delegados de la banca, la 
industria y el comercio de Yugoslavia . 

Entre sus primeras acti vidades en 
México, la Misión Oficial de Yugosla
via mantuvo una sesión de traba jo en 
el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A. , en la que se discutie1:o~1 
cuestiones rel ac ionadas con la adqmst
ción de nuevos productos que increme~
ten considerablemente el intercambw 
comercial entre los dos países. En la 
reunión se destacó que es preciso reali
zar negociaciones concretas sob re las 

Las informaciones que se reproducen_ ~n 
esta sección soa resúmen~s ~e not¡c¡_as 
aparecidas en diversas publl.cacwnes nacw
nales y no proceden origin~lmente ~el 
Banco Nac ional de Comerc10 Extenor, 
S. A., sino en los casos en q¡¡e expresa
men te asi se rnani/i este. 

posibilidades ex isterde:;' <l' fi n eTe deter
minar, no sólo los prDcluctos qne pue
den inter-cambiarse, sinO> también las 
modalidades financieras y de pagos a 
que estarán sujetos en su intercambí o. 

Estuvieron presentes en esa sesión de 
trabajo, por parte de Yugoslavia, Ga
briel Santo, direc tor general del Banco 
Yugoslavo de Comercio Exterior, Alek
sander Bogoev, direc tor general del 
Banco Nacional de Yugoslavia, y Sa
muilo Protich, primer secretario ele la 
Embajada de Yugoslavia en México. 
Por parte del Bancomex t, estuvieron 
presentes su director general, licenciado 
Antonio Armendáriz, su subdirector ge
neral, li cenciado Antonio Calderón Mar
tínez, y el jefe del departamento de 
.f.stuJi os Económicos, li-cenciado Hum
lJe.rto Fernández Flores. 

Al presentar los puntos de vista de 
la parte mexicana, el direc tor general 
del Bancomexl destacó, entre otros pun
tos, los siguientes: 

a] Las relaciones entre Yugoslavia y 
1VIéxico, se han visto fortalecidas re
-cientemente de manera muy importante, 
gracias, por una parte, a la adquisición 
·en ese país europeo de dos naves desti
nadas a Transportación Marítima Me
xicana, en una operación que se eleva 
a mús de lOO millones de pesos, y, por 
ot~·a , a la reciente firma del convenio 
interbancario entre el Bancomext y el 
Banco Yugoslavo de Comercio Exterior. 

b] Existe, en ambos países, la firme 
in tencwn de conseguir un incremento 
sustancial el e los intercambios comercia
ies y un resultado equilibrado de los 
mismos. A tal propósito, el Bancomext 
ha realizado un estudio para determi
nar los productos mexicanos suscepti-

bies de exportarse· a· Yrrgosfavi·a,. e-ntre 
los que se encuentran los siguientes: 
fruta fresca y en conserva·, diversas se
millas oleaginosas, cueros y pieles para 
mrumfactura de artículos de piel, fibra s 
como henequén e ixtle, diversos artícu
los manufacturados de consumo. 

e] Resulta indispensable que las re
laciones comerciales se intensifiquen en 
los dos sentidos, pues de otra suerte no 
es posible fincar un intercambio dura
dero y creciente. 

d] Sería conveniente establecer un 
g rupo de trabajo, con representantes del 
Banco Nacional de Yugoslavia, el Ban
co Yugoslavo de Comercio Exterior y el 
Banco Nacional ele Comercio Exterior , 
de México, a fin de apreciar concreta
mente las posibilidades señaladas en el 
estudio arriba mencionado y proponer 
operaciones concretas. 

Por su parte, los altos fun cionarios 
de los bancos yugoslavos hicieron di
versas manifestaciones entre las que 
destacan las siguientes : 

e] En Yugoslavia existe un interés 
bien definido por la ampliación de los 
vínculos económicos y comerciales con 
México. De suerte que es preciso avan
zar en el terreno de la negociación ele 
oportunidades concretas, para estable
cer la fo rma de mejor desarrollarlas. 

f] Conviene asimismo hacer frente a 
los proLlemas financieros y de pagos, 
con el propósito de que éstos dejen de 
constitui r obstáculos para el crecimiento 
de los intercambios. 

g] Desp11és de otras conversaciones 
que ~osten drú la misión yugoslava en 
nuestro país, especialmente la que se 
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nianlendrá en el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, se estará en mejor 
posibilidad de encaminar los traba jos 
de la comisión propuesta para el exa
nH'n de las oportunidades comerciales 
concretas. 

En ios días siguientes, la Misión Ofi
cial Yugoslava estableció contactos con 
los organismos representativos de la 
inicia tiva privada mexicana, a través 
de su Comité Coordinador de Activida
des Internacionales. Además, realizó 
conversaciones con la Secretaría ele In
dustria y Comercio. Al término de estas 
últimas, el licenciado Octaviano Cam
pos Salas, secretario mexicano ele Indus
tria y Comercio y Marin Cetinich, mi
n istro yugoslavo ele Economía, firmaron 
la siguiente Declaración Con junta, el 20 
de julio de 1968. 

"Con especial beneplácito, el gobierno 
de México ha recibido la visita de la 
delegación económica gubernamental y 
empresarial de Yugoslavia , presidida por 
el señor Marin Cetinich, miembro del 
gobierno federal de Yugoslavia y del 
comité gubernamental para los Asuntos 
Económicos, cuya estadía en esta ciu
dad de México abarca el período com
prendido entre los días 16 al 21 del mes 
de julio de 1968. La propia delegación 
celebró distintas reuniones con el secre
tario de In dustria y Comercio, el se
cretario de Hacienda y Crédito Público 
y otros fun cionarios . del gobierno de 
México y con los dirigentes empresaria
les mexicanos, especialmente interesa
dos en el comercio exterior. 

"El contacto directo de los represen
tantes del gobierno y las empresas yu
goslavas y los representantes del gobier
no y ele las empresas mexicanas, ha 
hecho patente el interés de las dos na
ciones por estrechar aún más los víncu
los amistosos y económicos de ambos 
pueblos. 

" De manera particular, ambas dele
gaciones consideraron de especial im
portancia la necesidad de acrecentar las 
relaciones económicas en los dos senti
dos, las cuales se encuentran por ahora 
en un nivel inferior al que corresponde 
a los intereses y posibilidades de las 
economías de ambos países. 

" La delegación yugoslava manifestó 
su interés y expresó su di sposición para 
recomendar a las empresas yugoslavas 
el adquirir, además de los ar tículos de 
consumo que ya compran de México, 
una mayor cantidad de productos manu-

facturados y semimanufacturados ; asi
mismo, señaló su propósito de que se 
incremente la corrien te de México hacia 
Yugoslavia de los artícul Gs ya conocidos 
en ese país. 

" Por su parte, los representantes del 
gobierno de México ofrecieron propi
ciar la adqui sición el e productos yugos
lavos que demanda el mercado mexica
no, particularmente de aquellos bienes 
de inversión que requiere importar el 
país. 

" Dentro de este marco, el convenio 
comercial respectivo, firmado en 1950 y 
ratifi cado el 25 de septiembre de 1953, 
señala que ambos gobiernos se otorga
rán en forma recíproca todas las faci-
1 idades que sus disposiciones legales 
vigentes les permitan para propiciar el 
intercambio de los productos de mutuo 
interés. 

" Igualmente, ambas partes acordaron 
recomendar a sus respectivas institucio
nes finan cieras el otorgamiento del apo
yo crediticio que sea necesario para 
facilitar las transacciones comerciales . 
En este sentido, los representantes ele 
las instituciones financieras ele Yugosla
via manifestaron también su interés por 
conceder créditos a empresas mexica
nas en la compra de bienes de inversión 
yugoslavos. 

"Ambas partes conv1meron en que 
existen amplias posibilidades de coope
ración económica, dada la complemen
taridad de sus economías y sugirieron 
la conveniencia de profundizar en el 
análisis de la iden tificación de campos 
ele complementación industrial para pro
piciar el establecimiento en ambos paí
ses de industrias financiadas conjun ta
mente, dentro del marco institucional y 
de las disposiciones legales vigentes en 
ambos países. 

" Coincidieron también en que· resulta 
necesario desarrollar una intensa labor 
de promoción para la exportación de 
sus productos en ambos sentidos. Al res
pecto, la parte mexicana subrayó el in
terés demostrado por el go bierno y la 
iniciativa privada mexicanos por pattici
par anualmente, como ya lo han hecho, 
en la Feria Internacional de Zagreb, a 
la cual acudirán con un contingente ma
yo r de expositores y productos durante 
el próximo mes de sep tiembre. A este 
even to, al igual que en casos anterio
res, el gobierno de 1viéxico invi tará a 
las empresas del sector público y del 
sec tor privado que deseen iniciar o am-

comercio exterior 

pliar sus telacíones cdhlel'c iales con el 
mercado yugoslavo. 

"Los representantes del gobierno de 
México formularon una atenta invita
ción a la parte yugoslava para llevar a 
cabo en la fecha que se juzgue conve
niente, una exposición ele maquinaria, 
equipo y productos diversos que Yu
goslavia tiene interés en exportar al 
mercado de México, para lo cual se 
brindarán las facilidades necesarias. La 
parte yugoslava recibíO con beneplácito 
esta sugerencia. 

" La parte ele Yugoslavia y la parte 
de México estimaron conveniente reco
mendar que se activen los traba jos de 
la Comisión Mixta que está prevista en 
el convenio firmado entre ambos países. 

"Ambas partes acordaron mantener 
su firme apoyo a la posición de los paí
ses en proceso de desa rrollo, ante la 
demanda de éstos para lograr un trato 
más equitati vo en el comercio interna
cional por parte ele los países indus
trializados. 

"Las dos delegaciones conv1meron en 
recomendar a sus respectivos gobiernos 
que sería oportuno iniciar las gestiones 
necesarias para concluir un convenio de 
cooperación técnico-científica. 

"Finalmente, la delegación de Yugos
lavia manifestó su complacencia por la 
hospitalidad mexicana y por las facili
dades que se otorga ron a los miembros 
ele dicha delegación, para que llevaran 
a cabo conversaciones con los represen
tantes del gobierno y ele la iniciativa 
privada de nuestro país ele las cuales 
habrán de derivar provechosos resulta
dos para ambas partes." 

Tramitación automática de las 
solicitudes de 

importación 

En una reumon con la Asociación Na
cional de Importadores y Exportadores 
el e la República Mexicana (ANIERl'vi) , 
el licenciado Ernesto Ramírez Solano, 
director general de Comercio ele la Se
cretaría ele Industria y Comercio, decla
ró que dicha institución está instalando 
un sistema de computadoras electróni
cas con el fin de hacer más expeditos 
los trámi tes de soli citudes de importa
ción, mismos que en la actualidad re
quieren ele un promedio de 25 a 30 
días. Con el uso del sistema electróni co, 
este período se reduciría a, cuando mu
cho, una semana. Los computadores elec-
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trónicos, amén de reducir el tiempo de 
tramitación de permisos y solicitudes, 
evitarán los posibles errores y permi· 
tirá un mejor control estadístico de las 
operaciones. 

De otra parte, ·el jefe del Departa· 
mento de Procesamiento de Datos, de 
la src, licenciado Bernardo Grave, de· 
claró durante una reunión de la Cáma· 
ra Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México, que el equipo automático 
empezará a funcionar a final es del pre· 
sente año. 

sector primario 

Aspectos tecnológicos de 
de la reforma agraria 

El Centro Nacional de Productividad y 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
México, organizaron la Primera Reu· 
nión Nacional de Ciencia y Tecnología 
en la H.efonna Agrari a, que se celebró 
del 24. al 27 de julio último. 

El director del Centro, licenciado Ma
nuel. Bravo Jiménez, expresó que dicha 
reunión continuaría el examen de aspec
tos relativos a la ciencia y la tecnolo· 
gía para el desarrollo socioeconórnico 
del país, que se inició en una reunión 
en Oaxlepcc y, posteriormente, en la 
r Reunión 1\'acional de Ciencia y Tec· 
nología, promovidas ambas por el or· 
ganismo a su ca rgo . 

El ingeniero José Morales Armendá
r iz, director del Colegio, informó qne 
mecli<mte el estudio de 53 ponencias re· 
feriel as a cienc ias económicas, agríco· 
las, sociales y ele comunicación, se ana· 
]izarían los víncElos que rPlacionan la 
investigació n con el movimien to agra· 
ri o nacional. 

Al inaugurarse la H.eunión, el !icen· 
ciado Bravo Jiménez reiteró que las \'Ír· 
tu des. ele la reforma agraria mexicana 
han pod ido, h Gs l.:J ~h0 ra~ cc.ntrarr.: ::: tar 
sus ciefPctos, no obstante que se hace 
inmediato el requerimiento de un a me· 
jor productividad. 

E~; pl: có que en el curso ele las acti ,·i· 
(lndrs preliminares del com ité organ i· 
za t.! c. r fP con\'i no que, para los fi11 ;~ de 
b JT UI~ i0 •L ~e concebiría la rdcrma 
a'!l'<t ri :! . COL1" el ori!:H' Il de la nea < ; ÍÓ l~ 
d~l c~;pita l nc:cionaLL destinado a nwn · 
tener una crccie¡;le prorluctivirlad , que, 
P. ~n v<'z, ha de manife~ta rsc no sólo 
e11 ].,s términ os elii8Íl'i.'S del renclimien· 

to, sino en una capacidad de ingreso de 
índole expansiva. 

El ingeniero Morales Armendáriz, al 
definir la fun ción del agrónomo dentro 
de la reforma agraria, puntualizó que 
es mucho lo logrado en este campo, em· 
pero aún quedan por enfrentarse nume· 
rosos problemas. 

En una sesión posterior, el ingeniero 
Ramón Fenández Fernández y el doctor 
Rodolfo Stavenhagen, hicieron mención 
de conceptos diversos que deben nor· 
mar los centros ejidales mexicanos. 

El ingeniero Fernández y Fernández 
en su traba jo "Contribución del Ejido 
y la P equeña Propiedad al Desarrollo 
del Sector Agrícola", hi zo notar que 
es~a contribución es menos que propor· 
cional en función de los servicios hu· 
manos que absorbe. Planteó la aclop· 
ción ele una política que conduzcét a la · 
concentración prrrcelaria cleEtro del eji · 
do, como base del surgimiento de una 
clase media rural, c¡ne se constituiría 
en una vía más eficaz para asegurar la 
paz y el desarrollo. Asimismo, subrqó 
que en lugar de buscar un paralelismo 
entre IR productividad, lo que implica 
el gasto de graneles recursos públicos 
con escasos rendimientos, es necesario 
entender que se tra ta de un problema 
estructural, de tenencia de la tierra . Por 
úl timo, añadió que debe darse al ej ido 
un carácter independiente, con apoyo 
similar al de la pequeña propiedad, para 
que se desarrolle en fo rma similar. 

Al replica r, el doctor Sta venhagen, 
dijo que la clase media rural y la paz 
social que trae consigo, son ilusorias, 
porque llevarían a una proporción ma· 
yoritar ia de la población agrícola a una 
creciente margin alización. Señaló el im· 
pera ti¡·o de propulsa r el minifundio, por 
medio de una planeación adecuada que 
contemple ei uso intensivo de mano de 
oL,ra. único factor abundante. En últi· 
nw término, puso de relieve que el des· 
arrcllo de México se debe a las " luchas 
social_es, que h~n ten! do s~1 1::ayor ex· 
p.a\ .'· .::, Vd C' ll la C : ~ L~C C3.l ll l.Jt' ~l 1lf: . 

El in geniero Salvador Sánchez Colín , 
a w Yez, propuso la creación de un fon· 
do y un pal ro nato que cli ri jan la in ves· 
ti gación agrícola, como Ú!1ico medio ele 
no cle5perdiciar recuroos en la solu· 
ció de problemas nacionales. El con· 
fprencio.nte observó que es significativo 
Pl hec:10 de aue los rendimientos un i· 
iarios de la im·ersión aumenta rán de 
1111 2.7% correspondiente al decenio . . 
19<11-1950, a un 3.7% en el decen io 
1951-1960, como producto de la apli· 
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cac1on de tecnicas derivadas ele la in· 
vestigación y divulgación agrícolas. 

El licenciado Carlos Tello presentó 
un estudio comparativo sobre el desarro· 
ll o agrícola y pecuario registrado en 
:México y marcó la ingerencia de la 
agricultura en la formación de capital 
nacional y en la di,·ersificación de la 
economía. Además, analizó detenidamen
te los rendimientos agrícolas en cliferen· 
tes zo1ws del país y sugiri ó formas de 
organ ización pa ra los productores agrí
colas. 

Al clausurar la reumon, se destaca· 
run, entre otras, las conclusiones siguien
tes : 

a] El oecto r agrícola se ha desarro· 
!lado a tasas que permiten no sólo el 
mejoramien to creciente de la dieta ali
menticia de una población de ráp ido 
desarrollo, sino que posibilitan la capi· 
ialización de otros sectores, mediante 
los ingresos derivados de la exportación 
de los productos agrícolas. 

h] Las á reas ganaderas comprenden 
el 40 % del terri torio nacional, unos 80 
millones ele hectáreas, lo que por sí solo 
indica una gran potencialidad ganade· 
ra. 

e] Los bosques nacionales se han 
constitu ido en una gran veda forestal , 
como resultado de las diversas legisla
ciones en materia de silvicultura. 

d J Los impulsos de orden técnico y 
científico pa ra lograr la explotación de 
los recursos silvícolas se ven limitados 
por las mismas medidas aclministra ti· 
vas, lo e¡ u e ha provocado que los cam· 
pesi nos dueíios ele bosques y propieta · 
rios fores tales les consideren más una 
carga que un recurso. 

e] El recurso más importante ele la 
población rural es su propia fuerza de 
trabajo y la que proviene del esfuerzo 
conjunto del sector agrícola. Se afirmó 
que rl clc"arrollo pleno de las capacicla· 
eles de la población agraria debe ser 
parte cen tral de los programas de des· 
~1 rru1J·J élgrico!a cíue ~e cn1pr::n d nl!. 

Pesca : créditos y 
cooperativas 

Un estudio del Banco Nacion al de Fo· 
mento Coopera tivo expresa que, en vir· 
tucl de que la industria pesquera locali· 
zada principalmente en los puer tos de 
Ensenada, B. C., Mazatlán, Sin. , Guay· 
mas, Son., y Alvaraclo, Ver., carece de 
di sponibilidades financieras que le per· 
mitan satisfacer sus requerimientos mÍ· 
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nimos, esa institución nacional de eré· 
dito ha percibido la necesidad de dotar, 
a la actividad pesquera ejercida por co
operat ivas, de créditos a corto y largo 
plazo, que hagan posible la consolida
ción de una base económica para el 
desarrollo de sus funciones. 

Las labores desempeñadas en este sen
tido por el BANFOCO han hecho factible 
que a pesa r . de que los activos de las 
sociedades cooperativas sean proporcio· 
ualmente menores que los de la inicia
ti ca privada· y el sector público, las so
ciedades aporten casi el 70% del valor 
total de la pesca nacional. 

Por tal razón, el Estado, poseedor de 
los instrumentos adecuados para regu· 
lar una política para el desarrollo de 
esta rama, juzga no sólo necesaria la 
asesoi-ía técnica, sino también la credi
ticia, con~'o medio de superación para 
el pescador primario. 

En materia de administración el BAN· 

FOCO ha encontrado numerosos obstácu· 
los, ya que la pesca se caracteriza por la 
existencia del patrón propietario inde
pendien te de naturaleza individual. Por 
ello se ha requerido de una acción ten
diente a convencer a los pescadores aso· 
ciados de que, con una mayor asesoría de 
especialistas gubernamentales, serán ven
cidas más fácilmente aquellas trabas que 
les impiden lograr un rápido desenvol
vimiento. 

De hecho en el Puerto Pesquero Pi
loto de Alvarado, Ver., existe ya un ver· 
dadero entendimiento entre el personal 
e jecutivo y el administrativo: ambos co· 
nocen sus problemas y métodos de tra
bajo. 

Por lo que respecta al er1uipo de pes· 
ca, en México se han superado las pri
meras etapas de modernización ele ins· 
talaciones . De esta sue1te, el pescador 
110 se haya limitado en este aspecto . El 
BANFOCO observa también este renglón 
y mantiene líneas el e crédito, con redu· 
·ciclos intereses, para asegurar la dispo-
11Íbilidacl de instrumentos de pesca. 

Con el propósito de prever el abaste· 
cimiento ele las príi1cipales zonas con· 
sénidoras del país, así como la posible 
diversifica·ción del mercado exterior, la 
Refri geradora de Tepepan, S. A., fun
·ciona en diversas ciudades mexicanas. 

En relación a los pesca dores libres de 
zonas cercanas a los puertos del Gol
fo , que operan con instrumentos rudi
mentarios se les han proporcionado pe· 
queños crédi tos que les faciliten la 
adquisición de mejores equipos, lo que 
consecuentemente tiene aparejada una 
mayor captura y, por tanto, un mayor 
ingreso, que en poco tiempo les conver· 
.tirá en propie tarios de los equipos. 

desarrollo industrial 
La SIC y las industrias 

fronterizas 

De acuerdo con unas declaraciones for· 
muladas recien temente por el licenciado 
Octaviano Campos Salas, secretario de 
J ndustria y Comercio, "debido al con· 
vencimiento ele que el programa de in
dustrialización de la frontera norte de 
México no producirá un movimiento ma
sivo de fábricas estadounidenses hacia 
nuestro país, los industriales, comercian· 
tes y obreros estadounidenses han mani· 
festado su apoyo al mismo" : Además, 
"el Gobierno mexicano no favorece la 
inmigración masiva de empresas norte· 
americanas al lado mexicano, sobre todo 
cuando estas empresas están trabajando 
normalmente y dentro de una situación 
costeable dentro de Estados Unidos". 

"Este programa mexicano -agregó el 
alto funcionario- no es específicamente 
para exportar a Estados Unidos o para 
traer fábricas ele Estados Unidos, sino 
que ofrece a todos los países del mundo 
una mano de obra inteligente y barata y, 
por tanto, no es un programa dedicado 
exclusivamente a esa nación ." Respecto 
a los rumores que han circulado en el 
senti do ele que el programa en realidad 
constituye una competencia desleal, de· 
bido a que la mano de obra utilizada 
por las mismas es pauperizada, el !icen· 
ciado Campos Salas apuntó que " no ca· 
bría la opinión de que se está haciendo 
competencia desleal a base de mano de 
obra pauperizada, sino que los obreros 
de esa región son de Io.s mejor pagados 
en el país y aspiramos a que los sala
rios y demás remuneraciones que oh· 
tienen los obreros de esa región y de 
todo el país, sigan una tendencia aseen· 
dente, para eventualmente llegarse a 
aproximar a los ni veles de salarios nor· 
teamericanos''. 

Hasta el momento, el gobierno mexi
cano ha autorizado a un total de 104 
empresas maquiladoras para que se es
tablezcan en la frontera mexicarw-nor· 
teamericana . 

Examen de proyectos de 
industrialización 

regional 

El Primer Congreso ele Promoción In· 
dustrial y de Fomento a la Industria 
Rural del Estado ele Coahuila se llevó 
a cabo con la asistencia del gobernador 
de la en tidad, señor Braulio Fernández 
Agui rre, del titular de la Secretaría de 
Ind ustria y Comercio, licenciado Octa· 
viano Campos Salas, así corno de diri· 

comercio exterior 

gentes y representantes de los sectores 
público y privado de todo el país. 

En el discurso pronunciado con moti
vo de la inauguración del Congreso, el 
licenciado Campos Salas declaró que la 
SI C otorgará facilidades, por medio de 
la Dirección General de la Industria 
Rural, para que campesinos y empresa
rios cuenten con orientación y asesoría 
para la instalación de nuevas industrias, 
cuya meta sea el aprovechamien to ele 
riquezas disponibles en el campo. (Véa· 
se "Un programa para la industrializa
ción rural", Comercio Exterior, julio ele 
1968, p . 587.) Por lo que hace al fi
nanciamiento ele proyectos industriales 
rurales, el secretario elijo que se tendrá 
libre acceso a las fuentes oficiales de 
crédito relacionadas con el campo y la 
pequeña y mediana industria. Afirmó 
que en esta labor se coordinarán las ac
tividades de todas las dependencias gu· 
bernamentales que intervengan. Asimis
mo, comentó que ciertos grupos ele· la 
banca privada han ofrecido su colabo
ración, y que se les presentarán progra
mas elaborados detalláclamente, con el 
objeto de que acuerden los créditos co· 
rrespondientes. 

En las dos sesiones plenarias del Con
greso fueron presentadas un total de 27 
ponencias, ocho de ellas relativas a la 
explotación ele productos minerales y 
sn transformación. Otra ponencia con· 
sidera la creación de un centro banca
í'Ío, que comprend~ todos los renglones 
financieros. en Saltillo. 

En conjt;nto , los proyectos significan 
una inversión de 1 4.00 millones de pe
sos y abarcarán las poblaciones de Sal
tillo, Monclova, Cd. Acuña, Torreón, 
Piedras Negras y Nueva Rosita. Los 
proyectos, que pueden empezarse a eje
cu tar de inmediato, ocuparán a más de 
5 000 obreros. 

Un grupo ele empresarios coahuilen
ses presentó una ponencia sobre la crea
ción de un gran centro ele a tracción 
turística en el lado mexicano ele la Pre
~a de la Amistad . Este programa, que 
abarca un lapso ele cinco años, compren
ele la instalación de muelles, moteles, 
viviendas para descanso, zonas verdes y 
un club ele golf. Afirmaron que es ne
cesaria la planeación adecuada el e una 
empresa de estas características, con la 
autorización federal y estatal, para evi
tar riesgos de cualquier tipo. Según las 
estimaciones hechas por los empresarios, 
el centro turístico tendría un poten
cial de 11.5 millones de visitantes. Se 
estima también que factores como las 
vías de comunicación, las poblaciones 
cercanas y el clima favorable, determi
naría su éx ito. 



sección nacional 

En la sesron ele clausura del Congre· 
so, el licenciado Campos Salas recordó 
un proyecto elaborado para que los cam
pesinos y artesanos vendan sus produc· 
tos directamente al consumidor , por me· 
dio del "tianguis" . De esta fo rma, se 
elimina a los intermediarios, a los que 
calificó el titular ele la SIC como obstácu
los para el desarrollo del comercio que 
realizan campesinos y ar tesa nos. Hizo 
mención al hecho de que la industria 
nacional, con una experiencia de 30 
años, no se puede permitir errores y 
que éstos deben evitarse en la planea· 
ción, ubicación y dimensiones de las 
nuevas fábricas, así como en la técnica, 
maquinaria y mercados. En cuanto al 
Congreso mismo, hizo notar que tuvo 
dos características fundamentales: la 
concreción de los trabajos, y el hecho de 
que los proyectos motivo de estudio es· 
tuvieran referidos no sólo a industrias, 
sino también a pequeñas factorías, to· 
das ellas de capital mexicano. 

En esta última reunión, el señor Na· 
zarío Ortiz Garza, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
.Tran;~forma?ión, oomunícó que esa or· 
ganización ha decidido proponer a las 
autoridades que se e;x:ima de impuestos 
la exportgc;:ión de productos nuev6e, cu· 
yos beneíl.dos nó posibilitan su concu· 
rrencia a mercados extranjeros. Aclaró 
que esta petición comprendería única· 
mente las mercancías que realmente pre· 
cisen estímulos de este orden. 

InfóriuaciÓn básica sobre la 
industria electrónica 

en 1967 

De acuerdo con datos de la Cámara Na· 
cional de la Industria Electrónica y de 
Comunicaciones Eléctricas, las ventas 
registradas en la industria electrónica 
mexicana durante 1967, reportan, en 
sus ptincipales renglones, los siguientes 
montos de unidades : 8 280 amplifica· 
dores de sonido comercial; 2 84.1 am· 
plificadores de alta fidelidad y estéreo; 
5 799 sintonizadores ; 104. 713 consolas 
de alta fidelidad y estereofónicas ; 972 
combinaciones de radio, televisión y to· 
cadiscos ; 851 932 r adios de transistores ; 
45 378 radios de bulbos, 265 759 tele· 
visiones de blanco y negro ; 7 570 televi
siones de color; 97 375 tocadiscos por· 
tátiles; 9 573 grabadoras de cinta ; 7l 
grabadoras semiprofesionales y 2 459 
sinfonolas estereofónicas. 

La producción ele receptores de radio 
y ele televisión y de consolas de alta fi· 
delidad y estereofónicas en los cinco 
años anteriores a 1967 observa una ten· 

dencia ascendente, como lo muestra el 
siguiente cuadro: 

T elevi- Con so· 
/lTio R adios sión las 

1962 586 000 83 000 40 000 
1963 676 000 116 000 N.O. 

1964 949 000 189 000 62 750 
1965 1038 000 210 000 80900 
1966 1100 000 297 000 117 550 

N .o. No disponible. 

Las importaciones más relevantes den· 
tro del ramo en 1967, fueron las si· 
guientes: 

Productos 

Centrales telefónicas automáticas 
Equipos de radiocomunicación en 

microondas 
Partes para equipos telefónicos 
Equlpp~ receptores trasmisores YH 

F·FM 

Cínttscopios 

Válvulas americanas 
Equipo trasmisor de TV 

Equipos receptores trasmisores 

Millones de 
pesos 

165.6 

94.5 
87.9 

44.8 
§5,6 

27.1 
22.1 

aeronáuticos 18.1 
Equipos de labora torios 15.1 
Partes para equipos de señaliza· 

ción 14.7 

problemas regionales 

Estímulos a la venta de 
mercancías mexicanas 

en las fronteras 

En el Diario Oficial del 19 de julio pa· 
sacio se publicaron dos acuerdos presi· 
denciales cuya finalid ad es abaratar 
los precios ele los productos mexicanos 
que abastecen las zonas fronterizas, en 
donde aún se consumen artículos impar· 
taclos en forma considerable. 

El primero de estos acuerdos autori· 
za la renovación del subsidio equivalen· 
te al impor te ele la participación federal 
neta en el Impuesto sobre Ingresos Mer· 
cantiles a las empresas industri ales que 
estén registradas en el Programa Nacio
nal Fronterizo y que concurran con sus 
productos, totalmente acabados, a los 
mercados de las áreas ele referencia . 
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. ~d.emás, , la. Secretaría de Hacienda y 
Crechto Pubhco, podrá hacer extensi
vo el subsidio mencionado en los si· 
guientes casos, previo estudio : 

a] Tratándose ele ma terias primas o 
ma terias auxiliares que los industriales 
radicados en las zonas fronterizas ne· 
cesitan adquirir en el resto del país. 

b] En las ven tas de hortalizas, frutas 
y semillas o granos alimenticios, excep· 
to el café en grano verde, para el con· 
sumo ele las zonas fronterizas. 

e] Tratándose de mercancías elabora
das que no causen el impuesto de in
gresos mercantiles ele conformidad con 
la Fracción VIII del artículo 18 de la 
ley respectiva , y que se remitan a las 
referidas zonas. En este caso el monto 
del subsidio se aplicará a los impuestos 
especiales que graven las ventas de pri
mera mano de tales mercancías. · 

La Secretaría de Hacienda está tam
bién facultada para negar el subsidio· 
en ~nanto se trat~ de mercancías que, 
gracr~s a los estimulas otorgados, se 
constrtuyan en competencia desleal para 
los productos elaborados en las zonas 
fronterizas ; cuando la demanda esté cu· 
piertr¡ püi' ¡:;:;~duetos 1,1acionales ; cuandq 

lo.s productos 110 sustituyan importacio
nes~ en el caso de que los precios no se 
reduzcan como resultado de los subsi· 
dios, o bien, cuando sin necesidad del 
subsidio los precios domésticos sean in· 
feriares a los de artículos extranjeras, y' 
cuando los precios de mayoreo que loe 
productores fij en al comercio establecí' 
do en las fronteras nacionales sean su· 
periores a los precios que determinen 
para los mayoristas extranjeros. 

El segundo de los acuerdos mencio· 
nadas al principio, otorga un subsidio 
del 25% de los fletes ferrocarrileros que 
se paguen por el transporte de produc
tos nacionales para consumo de la po· 
blación de las zonas libres y fronteriza~ 
del país. La SHCP podrá ampliar la apli· 
cación del subsidio de fletes en condi
ciones similares a las establecidas para 
el subsidio fiscal, que arriba se señala· 
ron. 

Problemas urbanos de la 
ciudad de México 

En el curso ele las últimas semanas, la 
prenca de la ciudad de México se ha re· 
ferido insistentemente a los distintos pro· 
blemas urbanos que afronta el Distrito 
Federal y las zonas aledañas y a diver · 
sas medidas que recientemente se han 
dietado al respecto. 
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En primer término, se informó que, 
con el objeto de estudiar y solucionar los 
problemas de urbanización y saneamien
to de Ciudad Netzahualcóyotl - un su
burbio proletario- , se crearon una co
misión intersecretarial y un consejo 
técnico consultivo municipaL El primero 
de estos organismos está integ rado por 
delegados del li\ISS, el ISSST E, la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos, el Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto Na
cional de Protección a la Infancia. El 
reprsentante del IPN tiene interés en 
coadyuvar a la solución de los proble
mas que afectan a esa comunidad. Por 
tal razón, pasantes de diversas especia
lidades trabajan en un programa perma
nente de desarrollo. 

A nombre de los fraccionaclores, el se
ñor Alfonso Romero comunicó que un 
grupo de delegados bancarios llevan a 
cabo un estudio tendiente a lograr que 
la Comisión Nacional Bancaria, indepen
dientemente del financiamiento de 200 
millones de pesos para la colonización 
general, haga sujetos ele crédito a los 
propietarios de lotes para mejorar sus 
viviendas. En relación a este aspecto, el 
delegado del IMSS, expresó que tanto ese 
Instituto como el ISSSTE, están en posi
bilidades de dar créditos a sus derecho
habientes, 117 000 y 30 000 respectiva
mente, que constituyen entre el 28 y 30 
por ciento de la población total de ese 
centro de población. 

La Secretaría de Salubridad y Asisten 
cia Pública señaló que es factible que 
la Comisión Constructora y de Ingenie
ría Sanitaria intervenga en programas 
de desarrollo de comunidad, a través de 
préstamos de fondo revolvente de 3 000 
a 5 000 pesos. También se hizo saber 
que, con una inversión de 800 000 pe· 
sos, se dotará al municipio de 50 apara
tos telefónicos, 20 para casetas públicas 
y el resto para oficinas del palacio mu
nicipal, escuelas y otros edificios públi
cos. 

Con motivo de la inauguración de una 
parte de la pavimentación de la avenida 
"La Central" en Ciudad Netzahualcó
yotl, el oficial mayor del gobierno del 
Estado ele México, informó que el Con
greso de la entidad estudiará la posibi
liclad de solucionar los problemas más 
inmediatos de esa zona, mediante un cré
dito el e 200 millones de pesos, los cuales 
podrían pagar posteriormente los bene
ficiarios. 

Por otra parte, por acuerdo presiden
cial, se efectuó la expropiación ele dife· 
rentes áreas, con el fin de crear nuevos 
centros urbanos. Entre las áreas mencio
nadas se encuentran el Pedregal de Ca-

rrasco -al sur de la ciudad- varias 
extensiones ubicadas en la delegación 
Gustavo A. Madero y la colonia Adolfo 
López Mateos, en la parte norte y nores
te de la ciudad de México, respectiva
mente. 

En los decretos se declara de utilidad 
pública la creación de estos núcleos de 
población, pues se indica que, mediante 
estudios reali zados por el Departamento 
del Distrito Federal, fue comprobada la 
existencia de numerosas familias que ca· 
recen de habitación y que tienen necesi
dad ele terrenos donde fincar sus hogares 
y constituirlos en base de su patrimonio. 
En virtud de que las áreas mencionadas 
carecen de construcciones se hace posi
ble la urbanización, abrir calles o vías 
públicas, tender tuberías de distribución 
de servicios municipales, etc. Además, 
los colonos contarán con la ayuda téc
nica del DDF. Asimismo, se indemnizará 
a los propietarios afectados por la ex
propiación. 

El DDF venderá los lotes a las perso
nas que reúnan los siguientes requisitos: 

u] Ser mexicano, mayor de edad, con 
capacidad plena y con domicilio en el 
Distrito Federal. 

IJ] Comprobar que es jefe de una fa 
milia que vi,·e bajo su dependencia eco
nómica. 

e] No tener bienes inmuebles a su 
nombre ni al de alguno de sus familia
l es. 

d] Comprobar ingresos provenientes 
de su trabajo personal no menores ele 
$ 8tJ.7 .50 mensuales. 

inversión extranjera 

México, albergue privilegiado 
para los capitales 

extranjeros 

La solidez del peso mexicano, la estabi
lidad política del país y las cuentas ban
carias confidenciales, atraen en número 
creciente a los banqueros e inversionis
tas extranj eros, incluso estadounidenses, 
franceses, británicos, japoneses y, aun
que parezca extraño, a los ahorrativos 
suizos. Según T he W all Street ! ournal, 
que se refiere a esta situación y a sus 
causas en su edición del 8 de julio, los 
banqueros mexicanos empiezan a com· 
pararse con los "gnomos" de Zurich. 

El Banco de México informa -dice 
Thc Wall Street ]onrnal- que el año 
pasado los fondos extranjeros colocados 

comercio exterior 

en el sistema bancario mexicano aumen
taron 26.4%, tasa sin precedente. La ra
zón se atribuye a la gran demanda de 
dinero en el país, lo que permite un ren· 
dimiento ele depósitos y de acciones co
munes dos veces mayor - grosso nw
do-, al obtenible en Estados Unidos y 
otros muchos países. El ]ournal señala 
que los bancos comerciales cobran inte
reses del lO al 12 por ciento, y hasta el 
18% los bancos de inversión, que mane
jan más de la mitad de los créditos a 
las empresas privadas. 

Existen en la ciudad de México 60 re
presentantes de bancos extranjeros, de 
los cuales casi la mitad han abierto ofi
cinas durante los últimos años, con ope
raciones estimadas en 900 millones de 
dólares. 

También los inversionistas privados 
estadounidenses y de otras partes, han 
encontrado que sus fondos ociosos pue
den colocarse en México en forma confi
dencial con rendimientos extraordinaria· 
mente altos. En forma semejante a las 
prácticas suizas, se pueden tener cuentas 
bancarias inviolables. Los esfuerzos he
chos en el pasado por agencias de Esta
dos Unidos, tales como la Oficina de 
Impuestos a la Renta, para investigar 
cuentas de estadounidenses han sido in
útiles, de acuerdo con lo dicho por fun
cionarios bancarios. 

México está exento del impuesto nor
teamericano de nivelación de tasas ele 
interés, debido a que la ley estadouni
dense califica a México como .país sub
desarrollado. Los dividendos sobre accio
nes y bonos pagan un impuesto del 15% 
al 20% al Gobierno mexicano, pero es· 
tos egresos son deducibles del impuesto 
sobre la renta que se paga en Estados 
Unidos. Por su parte, los bonos que pa
gan hasta un 8% se les grava con el 
2%, y el impuesto aumenta gradualmen
te, hasta el 10% sobre bonos o valores 
de renta fija que paguen más del 15%. 
Una de las inversiones favoritas de los 
estadounidenses son los depósitos a un 
año en financieras mexicanas, con -ren
dimientos hasta del 12% - Las emisiones 
oficiales de bonos del 9% y los certifi
cados hipotecarios que rinden 8% tienen 
el atractivo ele contar con alta liquidez. 
Un viejo residente estadounidense decla
ra al respecto: "En los viejos tiempos, 
cuando los mexicanos se preocupaban 
por la devaluación del peso y la inquie
tud política, nosotros acostumbramo~ en
viar nuestros ahorros a Estados Umdos. 
En la actualidad, empieza a ocurrir lo 
contrario". 

No cabe duela que la estabilidad po
lítica y monetaria del país -sigue di
ciendo el j ournal- ha destacado más 



seodión nacional 

como consecuencia de la devaluación de 
la libra esterlina, la debilidad del fran· 
co francés y las embestidas contra el dó
lar. Hace poco, la Tesorería mexicana 
canceló un crédito por 90 millones de 
dólares que tenía con el Banco de Ex· 
portaciones e Importaciones de Wash
ington, que se mantenía como reserva 
para apoyar el peso en caso de verse 
amenazado. La Tesorería declaró que el 
crédit0" "ya no era necesario". 

A pesar de los· posibles · riesgos, el peso 
mexicano ha ganado la confianza de to· 
do el' mando. Su última devaitlación fue 
en 1954·¡ pew su tipo de cambio· se ha 
mantenido·'igual desde entonces. El pe· 
so, como- m6neda dura; se aproxima a'l 
franco suizo. ~lgunos nacionalistas aún 
a rgumentan que el peso es más fuerte 
.que el dólar, cuando menos desde el 
punto de vista de la convertibilidad. 
.Mientras las· compañías en Estados Uni-
1~os . se encuentvan restringidas en la can· 
tidad de dólai~es que pueden enviar al 
ex:tnanjei{O, las empresas establecida~ en 
Méxice tienen completa libertad de con· 
vertir pesos en monedas extranjeras y 
sacarlas· del país. México y Suiza se en· 
cuentraw entre las pocas naciones que 
han conser.vado la libre convertibilidad 
<le sus monedas durante la mayor par
te de este siglo: 

Los funcionarios mexicanos creen -di
ce el ]ournal- que la confianza en el 
pe..."<> nunca · había sido mayor. _En no· 
viembre del año pasado, en la cima del 
pánico que siguió a la devaluación de la 
libra· esterlina, el Secretario de Hacien
da ofreció al público la venta sin restri c· 
ciones de la reserva de oro del país, es
timada en 260 millones de dólares. Así, 
la fiebre del oro pasó por alto al país 
y, contrariamente a lo que ocurrió en 
1961 cuando la invasión de Bahía de 
Cochinos, en lugar de salir fondos de Mé
xico, crecieron sustancialmente los in· 
gresos de capitales del exterior. 

The Wall Street ]ournal cita como ha
E-es de la confianza en México, además 
de la estabilidad política, sus reducidos 
gastos militares. Desd~ 1932, todos_ los 
Presidentes han termmado su penodo 
de gobierno de seis años, sin olvidar que 
la Constitución de México prohibe la re
elección. Las fuerzas armadas obtienen 
menos del 4% del presupuesto total y, 
como en Suiza, actúan en su mayor par
te como una fuerza de policía nacional. 

También se atribuye la fortaleza de la 
economía mexicana, sobre el hecho de 
haber cCinvertido en los últimos lO años 
al peso en una moneda _dt~ra, ~,la re
fo rma del sistema de admuustracwn ceo
nómica. Por ejemplo, en 1956 los cau
sant es sumaban menos de 800 000 y a 

la fecha sobrepasan los 7 millones. Du· 
rante dicho período, las cuentas de aho· 
rros pasaron en número de 780 000 a 6 
millones. Los presupuestos de las empre
sas paraestatales, antes secretos y cuyo 
monto es mayor al del presupuesto fede
ral, ahora se publican y se encuentran 
bajo controles más severos. Una política 
antiinflacionaria efectiva ha mantenido 
los aumentos de los precios al mayoreo 
en un promedio anual del 2.9% en el 
curso de la última década. Durante ese 
mismo período, el producto nacional 
bruto creció 151 % , de 9 000 a 23 000 
millones de dólares. En· los últimos cinco 
años, el producto nacional bruto creció 
a una tasa de 7.2o/o anual, una de las 
más altas del mundo. Para lograr ~odo 
esto, el· país ha evitado " la nueva econo· 
mía" y el financiamiento deficitario. El 
o-obiemo ha protegido a los inversionis-
to . ~ • • . 
tas en los últimos 35 anos, sm permitir 
ningún fracaso en el sistema bancario, 
pero las compañías financieras que ope· 
ran fuera del sist<:>ma no gozan de esta 
protección. 

Refinanciamiento a largo 
plazo para N A FIN SA 

IJa Nacional financiera, S. A., informó 
.a principios de agosto que instituciones 
financieras de 15 países, principalmente 
e uropeos, pat·ticiparon en la colocación 
de los Bonos Externos de Nacional Fi
nanciera, S. A., en marcos alemanes que 
se ofrecieron a la venta el 31 ele julio 
de 1968. Esta emisión, por 60 millones 
ele marcos alemanes (equivalente a 187.5 
millones de pesos) es a 5 años de plazo, 
con vencimiento el l ele agosto de 1973, 
y tasa de interés de 7% anual. 

Encabezaron al consorcio de bancos 
suscriptores, el Dresdner Bank AG y el 
Deutsehe Bank AG, ambos ele Frankfurt 
au Main, Alemania. Los 72 bancos sus
eriptores están localizados en lO países: 
Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Uni· 
dos, Francia, Holanda, Inglaterra, Ita
lia, Luxemb urgo y Suecia. Participaron, 
además, 32 bancos vendedores de 14 
países. 

fuentes autorizadas de la Secretaría 
ele Hacienda y Crédito Público y de Na
íinsa aclararon que dicha emisión no 
constitu ye un nuevo crédito para nues· 
tro país·. De acuerdo con lo informado, 
se trata de un empréstito obtenido ante· 
riormente por NAF INS A a corto plazo, 
que, dentro de la política {inanciera in
ternacional r¡u <:> sigue el país y qu<:> pe r
sio-ue mejorar la estn1ctura de la deuda 
pSblica ~x te rna, se logró C0l1'>0lidar y 
ampliar a un plazo de cinco años. 
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Opinión norteamericana sobre la 

inversión extranjera directa 
en México 

En un estudio dado a conocer en W ash
ington el pasado día 3 de julio, cuyo 
propósito es analizar las oportunidades 
que México ofrece a la inversión extran
jera, el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos afirma que México po· 
see una de las mayores tasas de creci
miento económico registradas en los últi
mos años. Señala, además, que la política 
gubernamental, por lo que hace a ' la in· 
versión extranjera, ha sido favorable y 
está condicionada a que dicha inversión 
coadyuve efectivamente al crecimiento 
de la economía nacional. 

Conforme a la opinión del Departa
mento de Comercio, las inversiones ex· 
tranjeras en México están creciendo a 
tal ritmo que un grupo de mexicanos se 
preaunta si existen en el país los con
trol~s adecuados para regular este flujo; 
en tanto que otro señala que una ley 
sobre inversiones extranjeras, propugna· 
da por quienes expresan su preocupa· 
ción al respecto, podría reducir las posi
bilidades de transformaciones en el plano 
económico. 

Según el estudio, México es uno de 
los países que ha logrado una alta tasa 
ele crecimiento, sin el auxilio de un plan 
formal de desarrollo. Sin embargo, in
dica que las metas nacionales, anuncia
das por el Presidente del país en 1966, 
están fundamentadas en los lineamien
tos generales que se plantearon en 1964 
al subi r al poder. 

La ausencia de controles a los cambios 
es una de las causas principales, a juicio 
del Departamento de Comercio, del au
mento ele las inversiones extranjeras en 
México. Además, existen incentivos para 
los capitalistas foráneos, como son los de 
tipo fiscal y ventajas como la estabilidad 
política y monetaria. 

Asimismo, el secto r público asienta las 
bases para el desarrollo industrial en 
cuanto que efectúa fuertes inversiones 
en obras de infraestructura. Por otra 
parte, continúa el estudio, las empresas 
localizadas en México cuentan con uno 
el e los mayores mercados de lberoamé· 
rica y la posibilidad de concurrir a los 
mercados de la AU.LC y del Mercado 
Común Cent roamericano. 

turismo 
El fomento del turismo 

nacional 

Entre- los días 22 y 24. de julio último 
se celebró en San Luis Potosí la m Reu· 
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mon Regional de Turismo, organizada 
por el Departamento de Turismo. El oh· 
jeto de la reunión fue el de realizar un 
examen a fondo de los principales pro· 
blemas de la actividad turístima en Mé· 
xico, así como de los recursos de que se 
dispone en la región cen tral del país pa· 
ra atender las corrientes de turistas na· 
cionales y extranjeros. 

Buena parte del énfasis de la reunión 
se puso en el examen de la evolución de 
los e"resos por cuenta de viajes de tu· 
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ristas mexicanos al extranJero, cuyo ere· 
cimiento ha sido muy acelerado y cuya 
tendencia amenaza con reducir muy sen· 
siblemente el ingreso neto en cuenta de 
via jeros que percibe el país y que cons· 
tit~ye uno de los renglones tradicionales 
de equilibrio de la balanza de pagos. A 
este respecto, la Dirección General de 
Planeación y Recursos del Departamen· 
to de Turismo informó que el gasto per 
ca pita de los turistas mexicanos al ex te· 
rior lle"ó en 1967 a 979 dólares, en tan· 
to que ~1 gasto per capita de los turistas 
extranjeros en México fue de sólo 22~1 
dólares. Además, se destacó que esta eh· 
ferencia adversa tiende a hacerse cada 
yez mayor, en virtud de que, en los úl
timos años, el gasto promedio ele los _tu
ristas extranjeros en México ha tencl1do 
a decrecer de manera irregular, ele suer· 
te que entre 1951 y 1967 pasó ele 302 a 
224. dólares. En cambio, el gasto promc· 
dio ele los turistas nacionales al exterior 
observa una tendencia creciente bien de· 
finida , que culmina con la cifra ya men· 
cionada de 979 dólares en 1967. 

Por otra parte, se indicó que entre 
1963 y 1967 la corriente de turistas me· 
xicanos al exterior se duplicó, al pasar 
de 88 998 a 170 745 entre los años men· 
cionados. En cambio, la corriente de tu· 
ristas extranjeros a México aumentó en 
mucho menor proporción (apenas 50'7ó) 
al pasar de 1057 ~18 -~ 1 628 _531. La 
"ravedad de esta slluacwn se v1o corro· 
b d" . 1 horada en un 1scurso pronunc1ac o en 
el Club de Leones ele la ciudad ele 1\ti é
xico por el embajador de Estados U_ni· 
dos en México, Fulton Freeman, qmen 
declaró que los visitantes mexicanos gas· 
tan anualmente, en Estados Unidos, más 
de 500 millones de dólares. Mientras los 
turistas norteamericanos gastan aquí un 
promedio de 200 dólares por viaj e, el 
mexicano gasta en E:stados Unidos, en 
cada viaje, un promedio de 2 000 dóla
res. 

En el seno de la reunión , el doctor 
Raúl Legaspi, oficial mayor del Depnr· 
tamento de Turismo y coordinador ele 
la reuni ón, puso de manifiesto que el 1 
de agosto se iniciará, con el auspicio del 

Consejo Nacional de la Publicidad , una 
campaña para exhortar a la población 
nacional que conozca el país, antes que 
el extranjero a fin de crea r conciencia 
del daño que ocasiona la fuga de divi· 
sas, por concep to de viajes innecesarios 
al exterior o de gastos excesivos en esos 
viajes. 

Por otra parte, los delegados de Tu· 
rismo de once entidades del centro de 
la República censuraron en la reunión la 
actitud de la iniciativa privada que no 
invierte en esta actividad, ya que el tu
rismo trasciende más allá de actividades 
conexas directas, afectando el comercio, 
la agricultura, la ganadería y la indus· 
tria. El doctor Legaspi hizo notar, a su 
vez, que incluso algunos gobiernos esta
t·ales no parecen tomar en cuenta la im· 
portancia del turismo, ele lo cual se de· 
riva que la labor desempeñada por los 
delegados de Turismo no encuen tre nin· 
gún respaldo. 

Cada delegado expuso los problema~ 
concretos que le concernían, ele lo cual 
se deducen los siguientes puntos : 

a] Existe una carencia total de coor· 
tlinación entre las Delegaciones de Tu· 
rismo y el Departamento federal del ra· 
1110 . 

b] Es urgente lograr la uni:ficación 
de esfuerzos encaminados a promover el 
establecimiento de una escuela regional 
de guías de turistas; la creación ele una 
red carretera interestatal que comuni· 
que los balnearios de aguas termales; la 
instalación de centros de convenciones; 
la elaboración el e un catálogo turístico, 
etcéte ra. 

El doctor Legaspí hizo saber a la pren· 
sa que se pondr.:ín en operación dos nue
Yos circuitos turísticos en los alrededo
res del Distrito Federal. Lo anterior 
provocará que los visitantes extranjeros 
permanezcan, conforme a lo ca lculado, 
un día más en el país, lo que significa 
ingreso adicional de mil millones de pe· 
sos al año. 

Por otra parte, el director general de 
Tránsito Federal, ingeniero Raúl Chapa 
Ziirate, anunció a la reunión que se han 
conclu ido los estudios para la implanta· 
ción de 4.0 circuitos turísticos coordi
nados, para relacionar los sistemas de 
transporte aéreo, marítimo, ferroYia rio y 
por ca rretera, e u yo funcionamicn to hará 
posible una mejor cli s~ribución del gas· 
to turístico en el territorio nacional. 

La Asociación :Mexicana de Agencias 
de Viajes y la Alianza de Camioneros de 
México solicitaron cada una para sí las 
concesiones del transporte de turistas en 
el interior del país. En re~puesi·a, el do e· 
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tor Legaspi señaló que existe un proyec· 
to de decreto para reglamentar las acli· 
Yidacles de los agentes de viajes. Añadió 
que tan to transportistas como agentes de 
vía jes deben unir sus esfuerzos en pro 
del turismo. 

La Comisión Nacional ele Seguros, por 
sn parte, propuso la reforma del artículo 
127 de la Ley de Vías Generales de Co· 
municación y los reglamentos anacróni· 
cos que regulan el seguro del viajero, 
para proteger debidamente al turista na· 
cional y extranjero . 

Asimismo, se expuso que la reglamen· 
tación no debe limitar el pago de gastos 
a las víctimas de accidentes, salvo en 
caso de muer te; el seguro de accidentes 
aéreos no debe cubrir tan sólo los casos 
ele muerte, sino también los de invalidez, 
gastos médicos y otros; se pidió al De
partamento ele Turismo que sea obliga· 
torio para los propietarios de lugares 
donde Ee clan servicios públicos (hoteles, 
rescaurantes y au n espectáculos deporti· 
\·os) rentar una póliza de responsabili
dad ci\·il ; por último, se demandó la 
reforma al artículo 31 del Código Penal 
de Distrito y Territorios Federales para 
que el seguro abarque en los autotrans· 
portes la cobertura no sólo de conchicto· 
res y pasa jeros, sino también la ele pea· 
t·cnes en caso de atropello. 

En ot ro orden, la Asociación Mcxica· 
na ele Agencias de Viajes y el delegado 
de turismo en :Monterrey, coincidieron 
en denuncia r la actitud ele empleados 
aduanales que abusan del turi smo, co· 
lectando dádivas para dispensarlo ele la 
re1·isión normal. Los directores de Mi· 
gración y Aduanas, Maclovio Herrera y 
Gi lberto García Canilleros, respectiva· 
mente, explicaron que es evidente la ur· 
ge11cia de difund ir los derechos que res
paldan al viajero para evita r este tipo 
C:e problemas. 

El mal ti plicador del gasto 
111ríslico en Jlié.rico 

En una de las ponencias presentadas a 
la m Heunión Regional ele Turismo, el 
licenciado Diego G. López Hosado, di· 
rector general de Planeación y Recursos 
del Departamento ele Turismo presentó 
un análisis acerca de "El multiplicador 
del gasto turístico y su aplicación en Mé
xico". Con hase en el conocido Informe 
Checchi, en el que se calcula el muli i
plieador del gasto turístico para los pa:
ses en desarrollo, el autor de la ponencia 
llega a la conclusión de que en :México 
el multiplicador resulta mayor c¡ue el 
calculado en ese Informe para los paÍ>'<'S 
en desarrollo, y que puede estimarse r·n 
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3.7, frente al el e 3.2 que señala el Infor
me. Lo an te rior se debe "a que, en nú
meros rela tivos y por diversas ci rcuns
tancias, no sólo económicas sino sociales 
y políticas, las fu gas de capitales y uti
lidades son menores [en lVIé :-: ico] a las 
registradas en los países que sirvieron el e 
!Jase para el cilado Informe; además, la 
creciente política de sustitución de im
portaciones en nuest ro país, hace que el 
gasto turístico no emigre hacia el exte
r ior y continúe circulando dentro de la 
econÓmía; por último, debido a que las 
expecta tivas no se ,-en afectadas por el 
temor de un proceso in fl acionario, que 
pueda ori¿inar estancamien tos den tro ele 
la misma economía". 

Al aplica r el multiplicador al gasto ele 
lo.:; turistas, pueden derivarse estimacio
nes :;:obre, al menos, los siguienes as
pecto.:; : a.) el incremen to del ingreso 
nacional, como consecuencia del gaslo 
turístico; b) el monto total de la recau
dación impositi ra que dicho gasto gene
ra ; e) las consecuencias de ese gasto 
~ob re la lJoblación en genera!, como re-
8ultado d~ un aumento en el gasto en el 
ren o·lón de sueldos y salarios y en el in
c ret~1Cn to de la ocupación; d) la justifi
cación de los egresos del gobierno fede
ral en el {omento del turismo, y e) el 
unálisis de las actividades directamente 
b i.:meficiadas por el turismo. 

ProoTa.ma. para establecer un centro a~ 
con~encioncs en Jl1 éxico 

Por otra pa rte, un grupo el e repres~ntan
tcs de or o-anizaciones del comerciO na
cional del turismo y ele otras institucio
nes el~ la inicia tiva privada, anunciaron 
que, como resultado ele las conclusiones 
emanadas ele un seminario efectuado en 
fechas recientes, se había elaborado un 
proyecto para establece!: una ?ficina ?r
o-anizadora ele convenciOnes mternacw
~ales , en la ciudad de México, con fi
liales en Guadalaj ara, Acapulco, Tijuana, 
Monte rrey y Mérida. El proyecto señala 
que el turismo ele convenciones reviste 
características particulares que lo hacen 
sumamente ven tajoso para el país, ya 
que este tipo ele turistas tienen gastos 
sufragados por sus organizaciones y ade
más poseen fondos personales, lo cual 
se trad uce en la entrada de fuertes su
mas para el pa ís. De acuerdo con el pro
yecto, la oficina de convenciones sería 
una institución autónoma, que contaría 
con la colabo ración de todos los secto
res. La oficina estarú íormalla por un 
pa tro nato integrado por miembros de la 
hanca , la incl uscria y el comercio, coor
dinados con instituciones o fi ciales. Su 
presupuesto mínimo, al ini ciar sus ope-

raciones, podría se r .:: ~ 2 millones de 
pesos. 

problemas laborales 
La CFE eleva salarios 

y prestaciones 

La Comisión Fede ral de Electricidad y 
el Sincli ci!lD de Trabajadores Electricis
tas ele la ltepública li-fexicana, firmaron 
rec ientemente 18 contratos colectivos de 
trabajo, con lo cual se e\·itó la huelga 
emplazada para 31 19 ele julio pasa do . 
La en: concedió un aumento de sala
rios del 159ó en 17 de las 48 secciones 
del sistema y de l 2 )1Ó en las 32 restan tes . 
Las pres taciones se rán retroactin:s al 
primero el e junio pa:;:ado. Co!1Íorme al 
conn·n io firmado, los trabajadores po
drlm jubibrse con 30 años ele servicios 
y 55 ele edad, o en su defecto, con 35 
;:!i1os de oetTicios, sin límite ele edad, con 
derecho a pensión vitalici a equivalente al 
total dei sala rio . 

Ademits se consolidaron las pa rticipa
c;ones dr.l fondo de Vi,·ienda y se creó 
un nue,·o derecho para los hijos ele los 
tra ba jadores, consistente en 1 500 becas, 
mil para educación secundaria y 500 
para educación superio r. Los beneficia
rios devoh·erit n el monto de la beca, una 
' ez que ingresen al mercado ele trabajo, 
ced iendo el 50% a una universidad o 
tecnológico y el 50% a sus familias. 

Posteriormente, el licenciado Guiller
mo Martínez Domínguez, Director de la 
CFE, decla ró que esta revisión ele con
tra tos colectivos en que el organismo a 
su cargo sustituye en el aspecto patronal 
a las antiguas empresas significa un es
fuerzo por adap tar, al carácter nacional 
de la industria, aquellos lineamientos que 
fu eron útiles para empresas locales y re · 
gionales . Esta medida es necesaria para 
hacer eficaz el funcionamiento de los 
grandes sistemas eléctricos interconecta
dos, que se integran como un sistema 
único nacional para servir los centros de 
consumo. 

El Director de la CFE explicó también 
que se convino con el STERM sustituir el 
sistema de definición individual de la
bores por otro ele ca rácter colectivo . Con 
el fin de acelerar la capacitación técni
ca ele trabajadores, se impartirán cursos 
que serán tomados por los trabajadores 
en dos par les, una dentro y otra fu era 
ele la jornada de labores. 

Con el objeto de dar mayores facili
dades a los consumidores para el pago 
de sus cuotas mediante bancos o simila
res y buzones, se propagará también la 
fa cturación bimensuaL 
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Asimismo, aclaró que el aumento ge

neral de sala rios es mayor en favor de 
lrahajaclores menos favorecidos por las 
anti guas empresas, dentro del proceso 
de nivelación programado. 

Por su parte, el líder del STERM, se
nador Rafael Galván , manifestó su satis
facción por la fi rma del nue,-o convenio, 
no sólo por los aumentos obtenidos, sino 
por las prestaciones sociales logradas. 
Reconoció que entre el STERM y la CFE, 

existen relaciones ejemplares. 

Conflicto y solución en SIDENA 

El 30 de julio úl timo, los trabaj adores de 
Siderúrgica Nacional, empresa de parti
cipación esta tal, iniciaron una huelga al 
no llegarse a un acuerdo en la revisión 
del contrato colectivo de traba jo. La em
presa ofreció un aumento general del 
15% en los salarios . No obstante, el sin
dicato demandó un aumento mínimo de 
lO pesos por hombre-jornada. SIDENA pi
dió a la Junta Federal de Conciliación 
que declarase la inexistencia de la huel
ga, con base en el hecho ele que la no
tificación de la huelga no se hizo en el 
domicilio social de la empresa . Además, 
la empresa hizo del conocimiento públi
co, a través de un cuadro comparativo, 
que los salarios y prestaciones otorgados 
por ella son superiores a los que privan 
en otras empresas similares. 

Finalmente, el 2 de agosto, se llegó a 
un acuerdo, firmándose un nuevo con
trato colectivo ele trabajo, en el cual los 
t rabajadores aceptaron un aumento del 
15% , retroactivo al 28 de julio, y un 
peso diario adicional para obreros regu
lares. También acordaron que SIDENA 

pagaría el 50% de los salarios caídos. 
Las labores fu eron reanudadas el lunes 
5 ele agosto. 

Solución al conflicto obrero
patronal en el ramo textil 

El 14 de julio último se llevó a cabo un 
acto al cual concurrieron miembros de 
uniones obreras y de sindicatos naciona
les de industria, para ratificar el apoyo 
del movimiento obrero nacional a los 
trabajadores ele la industria textil, que 
desde veinte días atrás se encontraban 
en huelga . (Véase Comercio Exterior, 
julio de 1968, p . 593 .) 

En ese acto polí tico se coincidió en 
reprobar la proposición de los empresa
rios textiles en el sentido ele aumentar 
los salarios en uno por ciento, así como 
la actitud intransigente que, según se 
afirma, asumieron frente al conflicto. El 
diputado Felipe López Prado, represen-
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tan te del Cona reso del Traba jo, planteó 
la pos ibi lidal de soli citar la nacionali 
zación de la industria texti l del a lgodón, 
en el caso de que no se obtuYi era nin
gún prog reso. Explicó que, d_ado que los 
elllpresarios texti les eran a¡ enos a los 
problemas nacionales, no reinvertían sus 
ganancias en la modernización ele las fá
bricas. Añadió que el afán de lucro im
pcc!ía que los productos fabricado - por 
di chos empresarios llegasen a los consu
midores a precios accesibles y qu e, por 
la misma causa, se habían perdido im
portantes mercados extranjeros. 

En nomJJre de la Coalición Nacional 
Ob rera Textil, el licenciado Ignacio 
Cua;¡ htémoc Paleta seiialó que los pa
trones eran responsables de la huelga y 
que, por cilo, se les exigiría el pago de 
sala:ios caídos. Negó que los sa la rios 
de los tra bajadores textiles fueran, co
n:o habían afirmado los empresario~, de 
80 pesos diarios en promedio, ya que el 
:::ala rio promedio - aseguró- es de sólo 
40 pesos al día y, en ocasiones, esta per
cepción es de 27 .60 pesos, es decir, me
nor que el salario mínimo de algunas 
zonas. 

P or su parte, el secretario general de 
la ASPA (Asociación Sindical ele Pilotos 
Aviadores ), capitán Armando Victoria, 
puso ele relieve el apoyo del moYimiento 
ob rero organizado a los trabajadores _de 
la industria y otros oradores denuncia
ron que los empresa rios de la rama del 
alaodón violan sistemáticamente las dis
po~iciones sob re reparto de u ti lidades y 
otros derechos obreros. 

Días más tarde, cinco empresas texti
les ofrecieron un aumento de salarios del 
12% y el pago del 65% de los salarios 
caídos, como base para un arreglo. Las 
empresas que hicieron esta propuesta 
Iueron: Ayotla Textil, Santa Clara y La 
Concepción, que dependen de Nacional 
Financiera, S. A . ; San José Río Hondo, 
que opera con crédito del Banco Ejidal, 
y Textiles M01·elos, empresa privada. 
Una vez solucionados a lgunos problemas, 
los representantes del sector patronal y 
del sector obrero, firmaron un convenio 
para levantar la huelga en las empresas 
mencionadas. 

Por último, el 19 de julio se resolvió 
íntegramente la huelga y se llevó a cabo 
la revisión del contrato-ley que rige las 
relaciones obrero-patronales del ramo 
texti l del algodón y sus mixturas. El con
venio q ue puso fin al conflicto fue fir
mado ante el titula r de la Secretaría del 
Trabajo, licenciado Salomón González 
Blanco, por los representantes de la Coa
lición 1\"acional Obrera Textil y los de 
la Federación de Asociaciones Industria
les Textiles del Algodón y presentado a 

li! Jun ta Federal de Conciiiación y Arbi
tra je pa ra su notificación. 

Los acuerdos, de aplicación retroacti
va al 26 de junio pasado, a los que lle
garon patrones y ob reros para solucio
nar la huelga son los siguientes: 

1) Aumento general del 12% en los 
salarios. 

2 ) Pago de un 65 % ele los salarios 
ca ídos, en un plazo no mayor de seis 
IneEes. 

3) Aumento de uno po r ciento en el 
fondo de ahorro . 

4) "Lna prestación de 1.75 pesos por 
hombre-jornada pa ra ni,:clación de espe
cialidades el e blanq ueo, estambres, aca
llado~, etcétera. 

5 ) l'l1a prestación de 1.50 pesos dia
r ios p<E a ni~· el a ción en ta lleres y simi
la re.o. 

6) hcbsión ele los trabajadores de 
segun dos tu rnos en plazas de planta. 

7) l'liYelación el e salarios en las espe
cialida des de hilos para coser mediante 
pagos adicionales, como sigue : 3 pesos 
a los oficiales, 2 pesos a los ayudantes y 
un peso a los peones. 

8) Inco rporación al contrato ele otras 
especia licbdes d istintas de las qu e ahora 
indu ye y elen1ción de los peones a la 
ca tego ría de oficiales. 

semmanos y reumones 

Premio Anual de Economía 
BNM : 1967 

Como es ya tradicional, a mediados del 
p resen te agosto se anunciaron los resul
tados del concurso anual " Premio Na
cional de Economía", correspondiente a 
1967, patrocinado por el Banco Nacio· 
na! de México. Como se sabe, este pre
mio es discernido por un jurado integra
do por connotadas personalidades del 
mundo económico mexicano, entre ellas 
el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, el Secretario de Relaciones Exte
riores, el Secretario de Industria y Co
mercio y el Director General del Banco 
de México, S. A. 

En esta ocasión, a nombre del jurado, 
la directora de la Escuela Nacional de 
Economía de la Universidad de México, 
licenciada Ifigenia lVI. de Navarrete, 
anunció la decisión del jurado y las ba
ses en las que se había sustentado. 

E l primer premio fue otorgado al tra
ba jo Distribución y redistribución del 
ingreso en el área metropolitana de Mon
terrey, prepara do por el economista J esús 
P uente Leyva para el Centro de Inves-

comercio exterior 

tigacioncs Económicas de la Un iversidad 
de Nuevo León. A juicio del jurado, es
te traba jo, a pesar de estar circunscrito 
a una sola concentración urbana, con
ti ene señalamientos aplicables al conjun
to de la economía de México y brinda 
acotaciones signifi cativas respecto de la 
magnitud de la concentración del ing re
so y de su e\·olución en años recientes, 
así como ele la forma en que se ve afec
tada por los mecanismos formales de re
distribución. En el trabajo se concluye 
que se precisa una revi sión crítica ele 
esos mecanismos, pues su actual opera
ción afecta apenas marginalmcnte el pa
trón de concentración del ingreso en la 
zona estu cl iade . En la sección " Biblio
grafía" de Pste mismo número de Co
mercio E:rlerior aparece una nota sobre 
esta oh ra a hora distinguida con el P re
mio l\acional de Economía. 

El segundo premio fu e asignado por 
el jurado a l libro El llacionalismo mexi
callo J' la inversión extranjera, obra del 
doctor Ilfiguel S. Wionzeck. En ella se 
reúnen dos cnsa yos acerca de los proce
sos que condujeron a la "mexicaniza· 
ción" de la industria eléctrica y de la 
extracción de azufre y se p lantean seña
lamientos ele orden general acerca de los 
criterios y motivaciones que han norma
do la política mexicana frente a la in
versión extranj era directa, especialmente 
la que se encamina a los sectores tradi
cionales ele explotación de recursos no 
renovables o de servicios públicos. En la 
revista Comercio Exterior correspondien
te a diciembre de 1967 se publicó una 
versión, resumida por su autor, de la 
introducción de este libro. Además, en 
el número de febrero de 1968 de la mis
ma revista se publicó una amplia nola 
bibliográfica sob re la obra que ahora 
recibe el segundo Premio Nacional de 
Economía. 

Como está establecido por la convoca
toria, el jurado discernió, además, tres 
menciones honoríficas. Los trabajos dis
tin cruidos en esta ocasión fueron los si
gui~ntes : Ensayo sobre la influencia de 
la distribución del ingreso en el desarro
llo de la industria manufacturera : caso 
de México, del licenciado Alfonso Gar
cía lVIacías; El desarrollo de la marina 
mercante J' sus problernas internos e in
ternacionales, del licenciado José Euse
bio Salgado Salgado; y El desarrollo 
económico de México y las finanzas lo
cales, del licenciado Jorge Flores Sola
no. Estos tres últimos trabajos fueron 
presentados por sus a utores como tesis 
para obtener, en el primero y el te rcer 
casos, el grado de licenciado en econo
mía y, en el segundo caso, el de licen
ciado en relaciones internacionales . 


