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México y Bélgica 

En los primeros días del mes de sep
tiembre se llevó a cabo una reunión 
especial de la Cámara Belga de Comer
cio y de Industria en México, en la 
que el director general del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., 
Lic. Antonio Armendáriz, habló en tor
no a la situación actual del comercio 
entre los dos paíse>. y dio respuesta a 
las preguntas formuladas por los asis
tentes a la reunión. 

El Lic. Armendáriz di jo: "Todos sa
bemos que México tiene el problema 
de su permanente balanza defi citaria 
con Bélgica, aunque hay pequeños cam
pos en algunos renglones que nos es· 
timulan, como las funciones de esta 
Cámara, para esperar que en un esfuer
zo conjunto que forzosamente se tradu
cirá en beneficios mutuos, pronto es
temos en condiciones de mejorar esa 
situación que no por perjudicarnos par
ticularmente a los mexicanos, deja de 
hacerlo indirectamente contra los belgas. 
Debemos tener presente que para me
jorar nuestras relaciones en el sentido 
más positivo para ambos pueblos, no 
debe olvidarse que: 

"a] es escasa la diversi ficación de 
nuestras exportaciones al mercado belga; 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y · no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresame-nte así se 
manifieste. 

"b] el avance en el proceso de susti· 
tución de materias primas naturales, por 
las de origen sintético, es factor limi· 
tativo de nues.t.ras exportaciones, que 
debe contemplarse con la mayor se ri e
da'lf por ambos países; 

"e] la política de autoabastecimiento 
de la Comunidad Económica Europea 
se traduce también en creciente difi
cultad para ampliar nuestras exporta
ciones, no sólo a Bélgica, sino a Luxern· 
burgo y los demás integrantes del Mer· 
cado Común; 

"d] el trato arancelario preferencial 
que se otorga a los países africanos de 
producción paralela en muchos renglo· 
nes con nuestros productos, levanta otro 
obstáculo al incremento en nuestras ven
tas a Bélgica." 

Asimismo, el Lic. Armendáriz manÍ· 
festó que el logro de relaciones comer· 
ciales más intensas redundaría en bene· 
ficio de ambos países y haría posible 
el aprovechamiento de las oportunida· 
des que surgen del creciente y acele· 
rado proceso de desa rrollo industrial 
que prevalece tanto en México corno en 
Bélgica. 

En una de las preguntas que fueron 
hechas al Director General de Banco· 
mext, se hi zo referencia al problema 
del comercio triangular. El Lic. Armen· 
dáriz señaló que para normar la polí· 
ti ca de intercambio comercial entre Mé· 
xico y Bélgica, no se podía considerar 
los productos mexicanos que son reex· 
portados a Bélgica por terceros países. 
Por el contrario, añadió, es preciso es· 
tablecer vías directas de comercio e 
instrumentos y organismos de financia· 
miento que sustituyan a los canales y 
medios de financiamiento de otros paÍ· 
ses, cuya intervención sólo con tribuye 
a encarecer el costo de los productos 
que Ee intercambian. Aún más, Ú!ría 
conveniente adaptar la!< mPdiclas acle-

cuadas para eliminar, progresivamente, 
ese comercio triangular. 

En otra de las preguntas se aludió 
al Fondo para la Promoción de las Ex
portaciones Mexicanas, creado en julio 
de 1966 con el objeto de destinar al 
fomento de las exportaciones los ingre
sos provenientes de las aportaciones que 
hacen los importadores por concepto de 
intercambio com.pensado. 

El Lic. Armendáriz hizo saber que 
ha procurado el perfeccionamiento en 
la operación del Fondo, para que bene· 
fi cie, de manera general, a los expor· 
tadores mexicanos. Señaló que próxima· 
mente se rán aprobadas las reglas de 
operación del Fondo. 

Las labores desarrolladas por el Fon· 
do estarán orientadas hacia el fomento 
indirecto de las operaciones de los ex· 
portadores, mediante el patrocinio de 
fórmulas concretas de promoción co· 
mercial en el exterior. 

Por ejemplo, citó el Lic. Armendáriz, 
en muchas ocasiones la promoción que 
se efectúa en ferias y exposiciones in· 
ternacionales ve reducida su eficacia, 
en virtud de que se carece del personal 
adecuado para promover la colocación 
de los artículos que se exhiben. Se prevé 
que el Fondo financiará una propor
ción sustancial de los gastos que im· 
plique el envío de un experto qut< se 
ocupe de la promoción directa de la 
wn ta de los artículos de que se trate. 

Examen del intercambio 
comercial con Corea 

Con miras a examinar el intercambio 
comercial entre México y la República 
de Corea, así como promover su expan· 
sión , en los primeros días de septi em· 
hrf' arribó a nuestro país una importan· 
te misión comercial de aqu lla nación . 
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J ... 'l mJ ~ J o n fu e presidida por Sa ng Yong 
Kim. a l q ue ~ r uni r ron el embajado r 
de Co rra en Méxieo, Ky un g '\ok Cho i. 
r l ministro, Chang Pyo H ong, Y r l co n· 
~e j e ro dt' la emba jada, Choo ng Way 
Koo. El re ~ to de la misión lo form a ban 
destaca do;; banqueros r industri al r~. 

Dt' mane ra trad icional , las r e l acio n e~ 
co me rc ia les entre los do;; países han ol>· 
sen ·ado ,·alo res redu cido>- y sr ha n ca· 
rac te rizado por sus notabl es flu ctu a
ciones, lo que In ~ rev iste de c ierta 
eve ntu alidad , co n saldo fa ,·o rable a :\lé
XI CO. 

En tanto qu r en 1964 las export ac io
nes mex ica nas a Corea fu r ron del orden 
de 4 .3 m iliones de dóla rPs, en 196 7 
descendi r ron a 47 1 000 rlóla re~. Las im
portacionl'~ mex icanaf' provrnientes de 
Corea fu e ron, en 1965 de 18 868 dú
la n ·s y en 196 7 d r .:J 3 883 dóla res. 

El hecho de que esté en vi gor un 
co nvr·nio comercial entre ambas naci o
n r~ . ahn~ ampli as perspec ti\·as para el 
intrrram bio mercant il. Arlemá~ . ex i ,; tt ~ 
otro facto r importante, la ejrcuci ó n del 
Segundo P lan de Desarrollo d C' Co rea 
qu e abarca el quinquenio 1967-1971, 
cuy a fin a lidad e;; e n el ~e ntido de a l· 
canza r un rl r sarroll o del 50 % en el 
período ~e ñalado , lo cua l i_mpli ra ~m 
errrimiento nípido de la;; 1mpo rtac10 · 
n e~ . da nd o a \léxico opo rtunidad dr 
vend!•r a aq uel pak en co ndi cion o.>::: eom
pditir a~ . materia!' prima;. el abo ra da~ y 
ma nufa<'lura~ li ge ras. 

El 5 de ~ep ti ern hre se ll evó a efe cto 
una ~ (·~ ión de tral.ajo conjunt a entre 
lo~ mi embros de la mi sión económica 
co rea na y a lto~ funci onarios del Ba nco 
Nac ional. dr Come rc io Exterior. S . A. , 
enca bezado;. po r el dirt'ctor gene ra l, Li c. 
Antonio Armendáriz. 

Al e~ tudi ar la:; co ndi cione:; que J.lre
seuta el come rcio entre \ 'léx ico y Co
rea, :::l' hi zo nota r que México ex portó 
a Corea , J.lrincipalmente, sulfato de cal
cio minnal y algo dón. Cabe ~ e i'i a l ar 
qu e, en años anterion•s. ~e ha bían wn· 
elido tamLi én a aquel país fertilizant es 
y urea. Co rea r r ndió a México, por ,; u 
parte. prendas de ves tir y pulse ras o 
exte n~ i bies para reloj. 

El Lic. Armendáriz señaló que :Vl éx i
co podría colocar en el mercado co rea · 
no: algodó n. azúcar, lá minas de h ie rro 
o ace ro. enrases de metal. fer tili za nt e;. 
y prodt,tctos medi ci nales ~ fa rmacéuti · 
co~ . En d supuesto de que no ~e r s ta -. 
hlezca restri cc iones a :; u impo rtación. 
se podrían \·end er , asimismo, t e la ~ de 
al godón , raca huate, (·a lzado, co nfitura :> 

J e C'hocolatr. manufacturas de piel , hi 
lazas e hilo,; de algodón. prendas de 
r estir y ópalos . 

A su vez, el jdt· de la misión co rra
na consideró qtw PI merca rlo mex ica no 
podría abso rhr r p rod uctos con•a nos ro
mo seda y sus ma nufac tura~. a rtí culo~ 
de jugueterí a y plás ti cos, ar tículos arte
~a n a l es y prrlllla~ de vestir. 

Amba~ partes coincidi eron t' n indi 
ca r qu e se req uiere un m a yo r impulso 
para explotar de ma nera sa ti ;. fac tor ia 
la" po::: ibilidades exis t r nte~ y qu r se' 
p rec isa de instrumentos adec uado,; para 
su lo gro. 

El director general del Bancomext, 
propuso, como compleme nto al co nv enio 
co mercial Yi ge nt e, la adopción de algu
nas medidas qu t> contribuyera n a un 
inc remento más acel erado del come rcio 
entre lo,; do~ paíse;. . En primer térmi
no. mencio nó la n ece~i dad de e~tahl ecer 
un. con venio interbanrario que permi
ti ese el int ercambi o recíproco ele infor
mación comercial. Del mi smo modo, su
g iri ó que co nvendrí a reco menda r. a las 
a utoridades pe rtin e nte~ , la reYi >' iÓn del 
co twenio comr rcial , a fin de analizar
los en ~ u aspt' ('to opera tiro para logra r 
un a mayor eficac ia. Por último , juzgó 
la cO II\.¡.ni enc ia de i n ~ talar en '\l éxico 
un muestrario permanente de produc
tos co rea n o~ . co n el objeto de que los 
importadore:; nacionale~ tengan co noci 
mi ent o rl e la o fe rt a corea na exi stent e. 

Asimismo, r..: im acord ó que se nrgo
cia rían las propuestas formuladas por 
Bam:omext y añadió distinta ~ obse rra 
ciones refe ridas a la consolidación de 
los vínculos eco11Ómi cos entre ambas 
naciones m ediante meca nismo:- e fec tivos 
y func io nales . 

En días pos teri o res, la delegac ión co
rean a hizo un a visita al titular de la 
SrcrPtaría de 1 ndustri a y Comercio, 
Lic . Octavia no Campos Salas. 

El o- rupo corea no i nqlll no sob re 
aquello~ prodt¡ctos que no se fab ri ca n 
en ;\léx ico y soli cit ó información rela
ti,·a a transporte, ta r ifas arancelarias, 
etc . Suln·ayó qu e su pa í;; pretende la 
co nst·c uciún el e int ercam bios rec íprocos, 
ca re ntes dP medid as disc riminatori as. 

Por su pa rte, el Lic. Campos Salas 
do.>cla ró que se r ncontra ha en la mejor 
di spocición de a tend rr l a~ co n~ id eracio
ne,; hecha ;;; por la mi sión r de colabo
rar r n el alcance de las meta" que la 
mi ~ma se había traza do. A continuación 
di o respuesta a las pregunt af' qur le 
fu e ron formulada~, h ac iendo hincapié 
en que nues tros aranceles fun cionan 
sobre la baso.> de un trato ig ualitario. 

comercio exterior 

"Acuerdo sustancial" en el 
convenio comercial 

con Japón 

El Li c. Ant onio Carri llo F lo ro.> s. se
crPta ri o de Relac iones Ex te rinn·s, e ff'c· 
tuó una ,·is it a a Japón, del 6 al 13 el e 
,;t•p ti em bre. co nfornw a preYia in vita
c ión del lVliuis tro de A~unt o~ Extran
jnos de aq uel paí~ , PI! oca ~ i ó n de ~ u 
vi sita o fi cial a :\'léxico en ~ep ti emb re 
de 1967. E l oloje tivo p r imero d!' l Yiaje 
fue la negociac ió n de un co m·eni o co
mrrcial qu r re¡!ul e la actiYidad inter
ca mbia ria de las dos nn c i on e~. 

En el tra n~ c ur;. o de las conn·rsacio
nr s sos tenid a" por el Canciller mcx ica· 
no y el Ministro japoné:' de Comercio 
e I ndu~ t ri a 1 ntern ac ional. este último 
hi zo ver la con ven ienc ia . de que Mé
xico incrementt· ;; us comp ras a J apón 
con ,·ías a equilibrar la balanza comer
cia l de amhos paísrs. ha~ta ahora favo
rab!t' a !\léxico. 

En 1967, México expo rt ó a J apó n 
productos con valor de 171.8 millom·~ 
cl r dóla res e importó productos japo
nese" co n Yalor de 91.7 millon es de 
dólan's. El Li c. Ca rrillo Flores indicó 
al mini stro japo nés, Etsusakuro Shiina, 
qur el comrrcio entre amba~ .Parte~ ha
bía regis trado un c recimi en to en el úl
timo a ño del 26 r7, . mientras este po r· 
crnta je fu e. para el r rsto del mundo del 
5.7 ~'~ . Añadió que no sólo era p reciso la 
obtención del equilibrio de la ba lanza 
si no que, además, la expansión del in 
terca mbio. 

El mini stro S hiina solicitó a l Can
cill e r mex icano qu e se agi lizara la fir
ma del conwnio comercial , pendi ent e 
desde hace tres año~. El fun cionario 
mex icano respondió que trasmitiría esta 
peti ción al Gobierno federal. 

El Canciller mex ica no sr entrevistó 
tamb ién con los emperadores japone· 
ses, co n el primer ministro, Kisa ku 
Sa to, y con el mini stro de Asuntos Ex
tra njeros, Takeo Miki. Como resulta · 
do de las plá ti cas entre este último 
-funcionario y el Secreta rio de Relacionrs 
Exteriores se desprenden los siguientes 
punto. en ma te ria de ca rácte r econ Ó· 
mico : 

a J Ambos ca ncill e res, p ) Lic. Ca rrillo 
Flores y Takeo Miki , coi ncidieron en 
manife~ t a r ~ u ~a ti s facc i ón por la recien
te co nclu~ i ón del Convrnio de P esca . 

h] Estu vieron de acuerdo e n cuanto 
a la necesidad de incrementar y pro
curar el eq uilibrio de las relaciones co · 
me rcial r~ entre las dos pa rtes. Sr ll egó 
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a una conformidad sustancial en cuan· 
to al texto del tratado de Convenio en· 
tre México y Japón. Determinaron re· 
comendar a sus respectivos gobiernos 
la firma de él, una vez cubiertos los 
requisitos que demandan este tipo de 
conclusiones. 

e] El titular de Relaciones Exterior.es 
de México, puso de relieve que no ex1s· 
te trato discriminatorio en cuanto a las 
importaciones de equipos que hace el 
sector público mexicano. En función de 
lo antedicho, el gobierno mexicano ve 
con agrado que el Japón intervenga en 
esas adquisiciones, interesado sobre todo 
en mercados cuyas condiciones son más 
venta josas. 

d] Miki tomó nota de que México 
ha ofrecido un tratamiento preferencial 
al Mercado Común Centroamericano. 

e] Asimismo, se hizo patente que Mé· 
xico firmó la DeClaración de Punta del 
Este, en la que se prevé la integrac ión 
de un Mercado Común Latinoameri· 
cano. 

f] El Ministro japonés agradeció la 
decisión del gobierno mexica no en el 
sentido de participar en la Exposición 
-Mundial de Osaka en 1970. 

g] Los dos funcionarios manifestaron 
su beneplácito por el desenvolvimiento 
de la cooperación económica entre Mé· 
xico y Japón, y convinieron en in ten· 
sificarla en la medida de lo factible. 
Se congratularon también por la ere· 
ciente ayuda que, en el plano de 1a 
técnica, Japón ha dado a México. 

A su regreso a México, el titular de 
Relaciones Exteriores informó sobre los 
resultados de su viaje a Japón. Declaró 
que en aquel país del Lejano Oriente 
se tiene gran interés en estrechar lazos 
económicos con México y el resto de 
Latinoamérica. Prueba de ello es la in· 
sistencia en concertar un tratado comer· 
cial con México y las facilidades dadas 
a Transportación Marítima Mexicana 
para operar una nueva ruta que conec· 
ta costas mexicanas con el archipiélago 
nipón. 

Para México, el mercado japonés es 
sumamente atractivo por su potencial, 
continuó el Canciller; ofrece amplias 
perspectivas de expansión gracias a la 
labor emprendida por el embajador me· 
xicano, lng. J ulián Rodríguez Adame. 

A su vez, México ha sido un buen 
comprador de productos japoneses, esen· 
cialmente de bienes de producción, como 
barcos petroleros, equipos de telecomu· 
nicaciones a través de satélites, comuni-

caciones y transportes. El sector pri · 
vado importa, por su parte, maquinaria 
nipona. 

Indicó, finalmente, que de firmarse 
el tratado comercial con Japón, a Mé· 
xico le interesa que se le conceda la 
cláusula de la nación más favorecida, 
tratamiento que ya recibe de Estados 
Unidos y algunos países europeos, a 
pesar de que- nuestro país no está inte· 
grado dentro del GATT, que establece ju
rídi camente el otorgamiento de la cláu
sula entre sus miembros. 

Se establecen las bases para 
incrementar el comercio 

con Rumania 

En los primeros días de septiembre, 
una misión comercial rumana, presidida 
por Gheorghe Radulescu, vicepresiden· 
te del Conse jo de Ministros de la Re
pública Socialista de Rumania, visitó 
nuestro país. Acompañó a Radulescu 
un numeroso grupo de delegados y ex· 
pertos representantes de las más impor· 
tantes entidades rumanas conectadas con 
el comercio exterior. 

El comercio exterior de Rumania: 
tendencia general 

En el último quinquenio el comercio 
exterior de Rumania ha crecido mu y 
aceleradamente. Su valor total (suma 
de exportaciones e importaciones ) se 
incrementó en más de 50% entre 1962 
y 1967, llegando en este último año a 
2 942 millones de dólares. Fue particu· 
larmente importante el incremento ha· 
bido en el comercio exterior de Ruma· 
nia en 1967, año en el que su valor 
total experimentó un crecimiento de 
23 % respecto del año inmediato an· 
terior. (En su magnitud global, el co· 
mercio exterior de Rumania se asemeja 
al de México, que en 1967 llegó a 
2 853.5 millones de dólares .) 

De acuerdo con apreciaciones de la 
Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas, en la política eco
nómica de Rumania se asigna muy alta 
prioridad al incremento del comercio 
exterior, como instrumento de desarro· 
llo económico. Dentro de los lineamien· 
tos generales de la reforma económica 
de Rumania se encuentra una política 
decidida de fomento del comercio ex
terior, dándose espec ial importancia al 
crecimiento de los intercambios con los 
países de economía de mercado y, den· 
tro de éstos, con los países en desarrollo. 

El intercambio comercial entre 
Ru;ma.nia )' México 
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Como a menudo ocurre con países que 
han orientado la mayor parte de sus 
relaciones económicas internacionales 
hacia un proveedor y mercado domi· 
nante y entre los que media, además, 
una gran lejanía geográfi ca, los ínter· 
cambios entre México y Rumania se 
han caracterizado por su muy escasa 
importancia, su inestabilidad y su ca
rácter francamente marginal y aleato· 
rio. Pero com.:> también es común en 
estos casos, la situación de las corrien· 
tes comerciales -por su extrema debi
lidad- no refleja ni se corresponde 
con las posibilidades de intercambio 
mutuamente provechoso que realmente 
ex isten, y que a los dos países interesa 
aprovechar. 

Las exportaciones de México a Ru· 
manía alcanzan cierta considerac·ión en 
1961, cuando se realiza una venta ex· 
traordinaria de algodón, por algo más 
de 800 000 dóla res, que no ha vuelto 
a producirse. En los tres años inme· 
diatos se realizan algunas ventas, de 
poca significación, de hormonas natu· 
ral es y sintéticas, que terminan en 1965. 
En los dos últimos años, 1966 y 1967, 
se advierte la interrupción total de las 
exportaciones mexicanas a Rumania. 
(Para estos años, la estadística mexi· 
cana· registra exportaciones a Rumania 
de prendas de vestir por 8 y 1 dólares, 
respecti vamente. ) 

Los productos de Rumania que Mé
xico ha importado en los últimos años, 
en cantidades globales nunca superiores 
a 4 000 dólares anuales, han sido, prin· 
cipalmente, los siguientes : pescado en 
conse rva y encendedores en 1964; pli
butadienoestireno en 1965; libros y 
otros impresos, a rtículos de cuchillería, 
películas cinematográficas, protovitami · 
nas o vitaminas y medicamentos diver· 
sos en 1966; y naftol y películ as cine· 
matográfi cas en 1967. 

Con excepción de 1961, año en que 
hubo superávit, la balanza comercial 
entre Rumania y México ha arrojado, 
en los años siguientes,. saldos defi cita· 
rios para nuestro país, aunque de muy 
reducida cuantía. 

T ra.bajos de la misión rumana 

En primer término la misión rumana 
se reunió con el secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Octaviano Campos Sa· 
las, quien puso de manifiesto que Mé
xico está di spuesto a comercia r con 
cualquier país en condiciones igualita-
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rías. Dijo tambié n que para wn der a 
nuestro paí~ era n ece~a rio ~q!ll ir lo ~ nH'· 
canismo,: t radi cinnale;;: establece r ro n· 
t ac t o~ ro n f' mprf'~ a s nwx irn ,,a;: 1· dr
mostrar la ca lidad d ~.: ll'' prod u r. to~ 
objeto dP negoeiación, a,e¡rura ndo que 
l o~ prec io~. plazo~ df' Pnt n·ga para PI 
pago de la;: mercan c ía~ y t a~a ~ de in
terés result an plenamente ro mpPt iti ros. 
Asimismo, son medios útile;; l a~ expo
siciones permanentes o temporales dr 
maquinaria, equipos y mat erias primas 
que no se producen en Pl mercado na
cional. 

Gheorghe Radulescu hi zo notar que 
su país ti ene gran interés en fom enta r 
el intercambio comercial y técni co con 
Méx ico. Con tal fin , se proyec ta instala r 
aq uí una ofi cina comr rcial qup pro
mueva las relaciones entre am l,a;: na· 
ciones. 

Por otra pa rte, como resultado de las 
conve rsaciones sostenidas por la misión 
comercial visitante y un amplio g ru po 
de reprrsentanles de diversas e ntid ad c~ 
del sec tor público mexica no p re~ idido 
por el Director General del Banco i\a
cional de Comercio Ex teri or. S . A .. el 
12 de septi embre se em1t10 un com u
nicado, cuyos puntos más sali entes son 
los que siguen: 

1) Se convino en formar g rupos de 
traba jo dedicados al estudio de mé t odo~ 
tendientes a promover el dr:;;a rrollo del 
comercio ex terior y la cooperación ¡>ro
nómica y téc nica en tre los dos paíse~ . 

Como resultado dt' la reunión ph·
muia . así corno de la;; reuniones a ni · 
w l d;. grupos de tra ba jo. ~e ll egó a l a~ 
conclusiones ~ i gui e ntes : 

a 1 Se acordó la creación de un con· 
veni a interhanca rio entre el Banco i\ a
riona l dr Comercio Ex terior, S . A .. 1' 
el Banco Rumano de Comerrio E:d <' · 
ri or. El co nvenio ~ení somrti do a la 
com: ideración ele las aut o rid ndes rom· 
petentt•s para ~ u inmediatn instrum r n
l<ll' ión . [ ,o ti pul a la crrarió n de mcc<1· 
ni ~mos de inte rc-am l•io dt• informac ió11 
y ay ud a técnica n .. ferida a promoc- ión 
de ex port ac ion e~ ; fac ilita el inc rr nwn
to de relat' ionf 'S ero n ómi r·a~ entre lu• 
d o~ pa í ~c,; y. r n término.,; gr• 1wra l e~, PI 
t'>' la l,lcr im ic nt o de YÍns de ¡·o rnen· iali· 
zariún y nH·ca ni >' mos qm· propil· ien el 
rk~a rro ll o del int r rca mhio f'O IIll' ITinl f'll · 
tr r !l léo,; ico y Bumnni n. 

],1 Co 11 fornlf' a l a~ p l ú ti ra~ rea li za . 
das, ~e e" llii'O de ac undo ¡·n rr•ro mrn· 
da r a las autoridadc,.; re~p C'c tiY a s el 
r~ tudi o dr la po~ ihil irlad dP e~ t ah l rcn 
coniTIIÍ c,.; sohn> coopnac it.lll ¡•r·o nómi ca . 
ro niCITÍa ] ,. lPl' ll ic; J. 

e] Se aceptó la conveniencia de ins· 
talar una agencia w mereial rumana 
permanen te en la ciudad de México. El 
Bancomext se comprometió a gestiona r 
aq uellas Iacilidade:> que hagan posible 
el buen dt'sarrollo de ]a, ac ti vidade~ 
comerciales de esta ofi cina. 

2) Por último, ambas partes expre· 
saron su deséo de que las conversacio
nes y la documentación emanada de las 
mismas, constituyese n el primer paso 
importante ~n la evolución de las rela
ciones entre México y Rumania . 

Ca hr ~e ñalar que dr~p u é~ de efE-c tua
rlo el debido a 11 úli sis, PI grupo de tra
ha jo en materi a rl f' comercio exterior. 
co n~ irl c ró que nw•s tro país podría t·o· 
loca r t· n t•l merca do rumano produ c to~ 
como t ul•o• de h i Prro o acr ro. ca hle;;; 
condue t orf'~ . t•,.; pecin lm t'nte rl e cobre y 
tulwría de estP nwtal. fert ili zantr:'. al· 
godón y sus hil a tura~. apa rato,; recep· 
ta re:; dt> radi o, pro duct o~ a lim enti cio~ 
como prscado, azúcar y frut a~ cí tri ca:.:. 

Humania e~ tú r n condiciones de r x
po rt a r a Méx i('ll l•ir nPs de ca pital. co n· 
ne tanwn te maquin a ri a agrícola , produc· 
l o~ industria] p,: :-:e rnida horarlo;; y cierto-< 
comhu ::: tihl es y luhricallt e::: e~ ¡wc- i a l r~. 

En otro onlt- n. la mi ~ i t"m rumana l·i
sitó la Confedt· rm·ión cl t' Cáma ra~ J ndu~
trialcs l ' ll donde manifPstó a mil'mbro,; 
el e la iniciativa privarln mc, icana. "~' 
dt'.-;eo de rom prar a \'léx ico rniueral r:: 
no frrro:-:os. F.n ram hi o. ofrec ió a ~ i ~ t en
cia téc ni ca para r l proc P~a mi e nto dt' 
dic hos mineraJe:' . 

Al :.: alir de l\T éxico. Gheor¡a he Harl n
l r:-~· u , rl r claró a la p rr n ~ a nacio nal que 
no habría prob lema,: rl P r-arill'tf' r a ran · 
('Piar io para produ r tos mt•xicano- qut· 
penr t ra ~ t' n f>ll t·l nll' ITndo de ~ u pa í ~. 

minería 
Actividad minera: estímulos 

y resultados 

Con rn otim dr Cf'lt· hra r:;e la XX'\. 1 
Asamldea Cl' tu ·ral Ordinari n de la C(t. 
1na ra " line ra de l\léxi co. el ln g. \l n
llnel Franco Lt",pt·z. srnl'lario df' l l'a· 
tr imoni o i\ac ional, cxp u ~o 1111 nu r 1o 
programa del Go hi('rno ft•dt ·ral lt'nd iL' II · 
te a impul :::a r la indu, tria minna. a¡ ·. 
tiridad que It a a tra1-csa do, en los últi · 
mos añ o~, por difí cil ~ itu nc i ún . 

[~ t e programa . ya en marcha. com· 
prcndt' dil l'r~rt :' JTI('did <:~ ('ll\' 0 c-o nlt' lli 
do r,: f' l ~ i g ui t' nt r: 

comercio exterior 

a 1 Co n f•l propósito dP facilitar l o~ 
trúmit e5. f1 w i11 ~ tituido un m1 e1o tipo 
d" denun cÍ• l qut· ht·twficia especialmen
te al pt·qucño minPro. 

b 1 St·. modifi có t•l Artí eulo 27 Cons
titu r·ional en el a>'¡H:'c to relacionado con 
la explotación 1 apr01·eehami Pnto de 
l o~ rrr ur~o~ mineral es . De la mi :> ma 
forma. :'P c-am bió ' u reglnmento. reafir· 
mando la nH'xica nización de la min t' rÍa 
pero agili zando los trámites en pro dP 
lo;: minero8. 

e l Con el objeto de estimular la ac
ti vidad minera, se adoptaron di versas 
rn r did as de carác ter fi scal. De acuerdo 
con los estudi os de la Secretaría de 
Hacienda y Crédit o P úblico, se ap robó 
la reducc ión impo~ iti va pa ra la produc
ción de oro. m {¡~ no en PI r aso de la 
pla ta. 

rll Se rx pidió un nueyo Heglanwn to 
de Seguridad para protección de los 
tra ba jadore;; mineros. 

e l Para dota r de crédito al pequeño 
y mediano mirlt'ro, se c reó un fondo. 
con una apo rtac ión inicial del Gobi er
no federal de 50 millone~ de peso~ . 

fl ?e consolidó el pa trimonio dt' la 
Co rni , ión d f~ t omento Minero para el 
mt- jor de>'P mpeño de su ~ fun ciones. 

gJ Se ha dado especial a tención a 
]a,: escuelas de geología . mine ría y me
ta lu rgia innement ando su~ presupue::;
t o~. Ta mhi é11 hn n ecido el númno de 
],¡ .. cn,; para e~ tudi a ntt>;; , 

h] En cuant o al proce~o de rnexica
ni zac ión de la minería. ca be ~e ñ alar la 
mexican izaciún dt' la industri a azufrr ra. 

i 1 Han JHO>'t•guido la;, lahore:; dr ex
ploraeión dr mineral e!'. espec ialmente. 
la ltúsqtwda de aq 1w ll o~ cm·a produe
r iún r' in ~ ufi c i e ntP . Con ta l fin. se 
ahsorhen rec urso~ fedna lt·s a tra,·és del 
Con~e j o de nt ·cur:-:os Na tura l('" no He
nm a hl r;;. Ta n¡ hi l; n t'] ~ec t o r privado 
rt P~a rro ll a un pro¡! rama en es te ,_;entido. 

j 1 Se han tomado l a~ medida ,- ¡w r
t in e nt t'~ ¡·on mira~ a pro tege r los prP· 
¡ · i o~. tanto r n t·l e:\lerior como en \l r
o,;i co. de lu,; produ l' t o~ millt'ro~ . 

k 1 Se ha pron1rado la P:q dotacit"Jil 
ra• ·ional de lo . .:: mi 11 eral t>:' dt ·nwndad o~ 
por el t lt- ~arru ll n de la acti 1·idad eco tttÍ· 
mi ra nac ional. 

Co mo I'O II :.:PC' li L' II cia de la apli cac ión 
prút'lica de !'~la~ reg ul acio nt•;-; ~e hnn 
ll lt•PrnHio los ,: i¡!UÍ !'n les rf>~ ult a d o": 

1) Sl'. ¡Jf' rcilti (; un a mayor par ti cipa· 
ci ó11 .¡ ,. lo:' inrn:.: i o 11i ~ t a~ me:\Ícano;:. 

2) Rasados t' ll el núme ro de denun· 
t·io,.; minems rec i b id o ~ en t· l lap"o del 
l dr di cit ·ml•n· de 196 1. al :·n dt' arros
to de l 96H. quP ~e ¡·ln'-l n n 7 2ú0 ;oli · 

(Con tinúa en /t1 {J. 887) 



sección n1cion1l 

México y '' The Economist '' 

La edición quincenal, en español, de 
T he Economist, del 'J al 20 de agosto, 
dedica cuatro de sus páginas a ana
lizar nuestra economía bajo el título 
de "¿A dónde va la economía me
xicana?". Es un estudio serio, aunque 
esquemático, del rumbo y desarrollo 
de nuestra economía, desde 1910 has
ta 1967. El artículo ha merecido la 
atención de la publicación mexicana 
Análisis, de un grupo de economistas 
y estudiosos de nuestra situación, que 
dedica su edición del 8 de agosto a la 
publicación de una selección de tal 
artículo. De la lectura de ambas se 
desprende : 

1) Que la Revolución iniciada en 
1910 se ha suavizado, al grado de que 
la actual política económica no dis
crepa de la de los sectores de la banca 
y del comercio apegados a la orto· 
doxia. Paralelamente existe una eco· 
nomía de grandes fortunas personales. 

2) La demanda ha sido superior a 
la producción y esto ha conducido 
a presiones inflacionarias. 

3) La d!:'valuación del peso, de 
8.65 a 12.50 en 1954, agotó su efecto 
en un año y provocó salida de capita· 
les y un incremento de 1 ~ p~·oporció~ 
en dólares de la d!:'ucla pubhca y pn· 
vada. 

4) Ha habido restricción dP impor· 
tacionps meno r que la necpsaria , pPro 

l\OTA: Estos comentarios aparecieron en 
el diario de la ciu dad de México Noveda
des, los días 30 de agosto y 6, 13 y 20 d~ 
septiembre últimos. Se reproducen aqm 
con autorización expresa de su autor. 

ha elevado los precios y las ganancias 
de los productores nacionales. 

5) La protección a los productos 
sustitutos de importaciones no obtiene 
costos competitivos y sí ha influido, a 
la postre, contra la nivelación de la 
balanza comercial. 

6) Se ha recurrido a la restricción 
del crédito y a elevaciones del tipo de 
interés, hasta el 12% nominal a corto 
plazo y 15%, cuando menos, para el 
plazo medio y largo. 

7) Todo esto provoca costos altos 
y los bajos salarios no logran aumen
tar el volumen del consumo ni utilizar 
la parte ociosa de la capacidad ins
talada de producción. 

8) El alto tipo de interés "y la res
tricción del crédito bancario para fi
nanciar la circulación de mercancías 
ha producido un desplazamiento del 
ahorro de su natural destino: la inver
sión en medios de producción". 

9) Así 8e explica el gran crecimien· 
to de las inversiones en valores de las 
financieras y los depósitos a plazo. 
ambos superiores a los depósitos a la 
vista. Las financieras conceden crédi
tos a tipos más elevados que los de 
la banca comercial. 

JO) "Así se frustra en cierto modo 
la ilusión de las restricciones del cir
culante como freno a la demanda in· 
terna y externa , sin que lo revele la 
Pstadística monetaria que sólo compu· 
ta billetes y depósitos a la vista." 

11) El consumo de los sectores pÚ· 
blico y privado es muy alto. Por eso 
son altos los costos de producción, a 
pesar del salario bajo y esto limita 
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la formación real de capitales. Esto 
ha propiciado el establecimiento de 
empresas extranjeras, sobre todo nor
teamericanas1 que, sin mejorar la téc
nica de producción, sólo buscan altas 
utilidades al amparo de la protección. 
Tales inversiones, sin embargo, han 
contribuido a la nivelación de la ba
lanza de pagos. 

12) Si la nueva inversión no me
jora los gastos globales y la balanza 
comercial, seguirán acumulándose dé
ficit que se reflejan en un aumento 
de la deuda exterior y de su servicio. 

13) Si no se facilita la formación 
de capitales productivos del sector 
privado, el Estado avanzará a una 
mayor socialización, grata a una bu
rocracia creciente. 

"México podría llevar a cabo fácil
mente la acción dual de toda política 
de desarrollo: aumentar el grado de 
austeridad en el gasto, por una parte, 
y expansionar su capitalización inter
na por otra. Ello significaría una re
volución en las personas y en las ideas 
que hoy dominan las políticas finan
cieras y monetarias y esta revolución 
burocrática parece inaplazable." 

Examinaremos en seguida nuestras 
simpatías y diferencias con tales afir
maciones. 

ii 
La estabilidad de un país no se mide 
solamente por la estabilidad de su mo· 
neda. 

Recuerdo ahora cuando concurrí a 
la primera Conferencia de Ministros 
de Hacienda, en Guatemala, en 1939. 
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Desde entonces comparé en mi inte
rior la situación de México, con esca
sísimas reservas pero en franco plan 
de crecimiento, con otro país que asis
tía a la conferencia, que tenía más 
reservas que México y que no las gas
taba ni en desarrollo ni en educación. 
A la vuelta de algunos años ese país 
ha presentado el reverso de la meda
lla, la realidad de una economía 
pobre y México, en cambio, que su
fría entonces el período más agudo de 
falta de recursos, ha podido presentar 
en los casi 30 años transcurridos des
de entonces el espectáculo de un país 
que se desarrolla, que gasta menos en 
ejército que en educación, que ha ele
vado l!n forma espectacular sus ingre· 
sos fiscales y que ha mantenido, en 
prcmedio, un ritmo de crecimiento 
superior al 6 por ciento. 

La estabilidad de México descansa, 
pues, no solamente en que ha podido 
evitar la devaluación de su moneda, 
sino en que ha podido ev itar tal de
valuación al mismo ti empo que lleva 
a caho un programa sostenido y cre
ciente pn su desa rrollo. 

Si el d ecto de la devaluación 
en 1954, de 8.65 a 12.50 por dó
lar, se hubiera agotado en el trans
curso de un año, siguiendo el razona
miento dP The Economist, _México 
debería haber devaluado su moneda 
varias veces desde entonces. En rea
lidad se recurre a una devaluación 
cuando Pl equivalente en moneda ex· 
tranjPra compra más en el exterior 
que la moneda nacional en el interior, 
es decir, cuando se ha sobrevaluado PI 
poder adq uisitivo de la moneda a fij ar 
el tipo de cambio . . 

Sería necesa rio un estudio cuida
doso de la capacidad de compra dPl 
peso a 12.50 por dólar para llegar a 
la conclusión dP que nuestra moneda 
está sobrevaluada a ese tipo. 

Es muy posible que en los 14 año!< 
transcurridos desde 1954 hasta la fe
cha, el peso haya perdido valor ad
quisitivo en el mercado mexicano y 
que su equivalente, de un dólar por 
cada 12.50 pesos, adquiera más en 
el mercado Px tranjero. Si se demue~
tra que esto ocurre, es verdad hoy y 
no en 1955, al año de haberse efec
tuado la dPvaluación. Por eso parPcc 
dudosa la afirmación de The Econo
mist de que el efecto de la devalua
ción dP 1954- " fu e prácticamente nulo 

salvo una pequeña recuperacwn que 
se agotó prácticamente en el transcur
so de un año". 

Cuando hay un desequilibrio fun
damental en la balanza de comercio, 
porque la moneda nacional está sobre
valuada, la devaluación tiene por ob
jeto disminuir las importaciones al 
volverlas más caras y facilitar las ex
portaciones. 

Es posible que lo que The Econo
mist quiere decir es que este desequi
librio fundamental, que provo"có la 
devaluación, logró sus efectos en el 
término de un · año y .que dejó de se r 
una prima a las exportaciones y un 
recargo a las importaciones en el cur
so de un año. Pero es indudable que 
el proceso de crecimiento, que ya ve
nía marcándose desde 1938 a raíz dP 
la expropiación petrolera, se aceleró 
y ha continuado después de la deva
luación de 1954, pues todos los signos 
que el propio T he Econornist señala 
prueban tal crecimiento. 

Sólo para referirnos a los últimos 
años, que son los que debieran · haber 
mostrado el deterioro, el produc~o na
cional bruto, después de cubrir inte
reses y dividendos al ex terior, ha su
bido de 84 700 millones de pesos en 
1963 a 112 400 millones en 1967, una 
vez corregido el aumento de precios. 

El índice de la producción agrícola 
ha subido (1950 igual a lOO) de 
194.4 en 1964. a 238.7 en 1967. El 
índice de la producciói1 industrial ha 
aumentado también en 60o/o de 1963 
a 1967, y los planes de aumento, sola
mente de la producción de acero, van 
de 3 millones a 5 millones de ton 
para 1970, pues esta industria ha 
operado últimamente a c,erca del 
100 o/o de su capacidad. Aunque sólo 
en parte mexicana, la industria auto· 
motriz produjo 124 000 unidades de 
transporte duran te 1967, lo que repre
senta casi el 83o/fl de los vehículos vPn· 
didos en México en el año, contra 
cero en 19-54. El índice de la cons· 
trucc ión (1950 igual a 100) subió 
de casi 206 en 1962 a 346 en 1967. 

Petróleos Mexicanos proporciona 
hoy el 95% de los requerimientos to· 
tal es de petróiPo y gas natural y ex· 
portó producto!" hasta por 38.6 millo
nes dP dólarps en 1967, compensando 
en parte las importaciones por 42 

comercio exterior 

millones a donde no llega la distri
bución de PE!IIEX. 

Podríamos decir que la devaluación 
de 1954 fue un aliciente a nuestro 
crecimiento y a nuestra estabilidad 
monetaria. 

Dice " The Economist" para América 
Latina: "A primera vista, parece hoy 
que el cuidado que las autoridades 
monetarias han puesto en evitar la ex
cesiva expansión del circulante, es 
mejor método que el de mantener el 
alto gasto con expansión monetaria 
y sucesivas devaluaciones como ha 
ocurrido en otros países de América 
Latina". En seguida afirma que esta 
política no ha logrado el efecto desea
do o sea un grado de austeridad en el 
gasto y agrega que esas técnicas " han 
restado recursos de ahorro para la 
invPrsión privada, o la han enca reci
do, para trasladarlos al sector público 
donde el control de la austeridad ha 
dejado que desea r" . 

El objetivo de la política monetaria 
en México no ha sido el conseguir un 
grado de austeridad en el gasto. Si así 
fuere,. el objetivo podría alcanzarse 
más fácilmente a través de una polí
tica fi scal adecuada. Creo que el ob
jetivo de la política monetaria mexi
cana más bien puede definirse como 
el propósito de lograr el crecimiento 
del producto nacional dentro de con
diciones de estabilidad de los precios 
y de equilibrio en la balanza de pa
gos. io puede decirse que la política 
monetaria mexicana haya sido de res
tri cción, siempre difícil de estimar por 
los efectos cuantitativos del medio cir
culante. La cantidad de moneda es 
uno de los factores a considerar, pues 
existen además los ·depósitos en cuen
ta de cheques y todos Pstos elementos 
resultan afectados por variaciones, a 
veces importantes, en la velocidad del 
medio circulante. Acaso podría admi
tirse no que la política monetaria, sino 
la política de los Bancos Centrales ha 
restado elementos a la inversión pri
vada, pero en verdad lo que real
mente se puede afirmar es que tanto 
los particulares como el Estado tratan 
de captar la ma yo r parte posible de 
los ahorros nacionales y que ambos 
recurren no sólo a ellos sino también 
al ahorro exterior, a través de créd itos 
que numerosas empresas de México 



sección nacional 

<festionan y obtienen directamen te, a l 
~1i smo tiempo q ut> e l Estado también 
hacf' emis iones de vak> rf'~ en P.l exte· 
n or. 

En rPalidad, lo que se ha in tentado, 
desde los años lejanos en qtw yo era 
rt'~ponsable del Banco de :\ léxiC'o P~ 
trata r dt' t> ncauzar los créditos hac ia 
act ivirlades productivas. mús bien que 
a créditos individu ales, qul' muchas 
veces se han p rt>stado a operaciont'S 
p uramente espec ulativas y, hasta •·1 
principio de mi g .. ~ti ón , pa ra comprar 
<lólan·s esperando hace r una utilid ad 
rápida en un a nueva dt•va lu ación . 

La form a t' ll r¡m• se in tenta ha<'c r 
la selección de las at'liv iclade,; pro · 
ducti,·as ha sido a tra\'t!S de la n•¡.d n· 
m entación de los ent:a jes e~pl'c ia les en 
los depósitos en las institu cion·~~ fi· 
nancieras privadas. Así ha pod ido el 
B anco Central pasar las anti guas in· 
ve r~ionP s en bonos li<· l Estado como 
posible inverf' ión dt• partt' de lo~ t"n· 
ca jes dt• instituciones priv adas y rt' · 
coge r a l mismo ti •· m¡H) pa rte dt> I;J 
moJH' cl a t•nJitida. 

Dice también TIJ(• Ecnnomist : ' ·Po r 
o t ra parle , PI a lto ti po de intt> rés ha 
Jonwntado la entrada df' fondos t' :\ · 

t ern os huidizos'' . 

L t ta ~a dt· in tnés en l' l men·ado 
rd lo:ja la ta sa de intt ·r{~s t' n té rmino>' 
rea les df' lo que St' ll ama la ef icienc ia 
m a rgin al del capital, pe ro no l:' ~ ;cola· 
m ente •"1 alto in tN és t' l qu <' ha fo · 
mt•ntado la i nvn~ i ó n dr fu entP~ PX · 

tranj<'ras. Si a;.í fut•n•. la inwrsión 
h abría ido a va rio~ paises de Améri · 
ea del Sur, dond t· la t a~a de inh'ré!'
"! ta sido !'ll lo~ últ imo;; a iíos m~1 yor 
que rn l\ Iéx ico . Cuando , ,. t ra ta . dt• 
<:o ntrolur a rtifir ialme nlt" ba ja un a ta ~a 
de in te rés. que no corn~spo ncl e al in · 
terés rPal dPI nw rca do, muchas \'t'f' t'~ 
s•· obtif'tl!' como r ·o n ~!' rtlt' n r i a t·l t'lll· 
plf'o del ca pital di ~pon i blt- en im E" r· 
s iones menos producti va ~. A fo rtun a· 
-tla nwnte la confianza l' n i\·Iéx iro lt a 
Vl'rlllitido la iH V\" rsión PXtnna con ~· 

c il'ntc. 11 0 hu idiza. en d nH' tTaclo llll'· 

xica no lo que ha con tribuido a !'quí· 
'libra r la balanza dt• cu t. · nt a~ a ¡wsar 
l i f' déf icit t' n ¡•J conwrcio PX tf'r ior. 

tV 

VPnmo~ ahora a l¡!unos p11nto' dt• roi n· 
cidencia con Thl' Economist. 

1) EH g<'Jlr ral la prrocupac10n de 
qu e nuestras expo rtaciones no cre c:t"ll 
pa ra cubrir lo que importamos - lo 
qu r ob liga, dt·spués eh· otros in g resos, 
a ro ·eurrir a l crédito para pa ga r d 
~a ldo-· y. a Yt"('t 'S, no ~ó l o no crecen 
•ino qul' disminu ye n. Ya no,: hrmos 
n: fo •rid n a t•s te pro blt ·ma . S i q ui sié· 
ramos, podríanw~ n·;.trin gir nuestras 
i111portac ioJw ~. E~ l o s.· ría a t·n ~ t a dt• 
lllJt',.;t ro d· ·~a r ro ll o. pues una gran 
partt• dt• ta lt •s ím ¡lllrtaciont·s ~on d,• 
~'q ui po :' y ma quinar ia. ;. E~ tamos di s· 
ptw.< tos a ello? Yo nt'll q ut' mit·nlras 
pnda111os n·currir a la íuwr~ i !ln extr· 
rior para "up lir lo poco 11 () ~,~ l qu t> 
no ~~-· cubn· con ahor ro intt·rtto no 
ol l' lwmo>~ .f n·n a r nuestro dP;.a rrollo. 

:! ) Hasta ahora . ,.¡ Estado ha s ido 
pn·cu r~o r ;·n l a~ in vc r~ inn es fund a· 
llll' llt a le:-. Graci a~ a Pilo, la in veri'iún 
priYada ha crecido al grado dt• suplir 
la inwrsión L'stat al, cuando ésta di s· 
minu yt' al principio .le ra da pt•ríodo 
]JIT ~ Í d •· n c i a l. 

Fn realid ,lo l. ln qu•' Th l' Econnmisl 
no;; planl t•a r s si no ha ll r¡.tado t• l 
tit·mpo en qw· pudan¡o~ dr ja r a la in · 
vnsiún pri vada d pa¡JI:' I principal r n 
IHH'~tro d e~ar rn ll o. Esto es un desafío 
y valf' la pena de un e;;tudín se rio y 
•·:-. haustivo dd pa¡od re la ti vo q ue de· 
loen ju ga r la in vt•r;: icll J l' ~ l u t a l y la p ri· 
\'ada . 

1-'art'CI..! claro que hay aeti,·irlades 
productivas o df~ ~e r v i cio en quo' la 
i n ve r ~ ió n dPl Estado pierdt' y en I n~ 
qu e b ar·ti,·idad privada podría no 
fr a r·a ~llr ; o tra~ r n que d papr l de la 
invt•r:; ión l'stata l 110 puedt• sr r n·m· 
pla za do por la pri vada. 

3) Es rl rc ir. lo quP Th1• Econnmis t. 
nos plantt·a rs un prublPilHl quP corre~· 
ponde ya n un país dP~a rro ll a do, en r l 
q ut· la act ivi dad r conómica casi Pn s u 
.tota lidad ti ene a su ca r¡:o r l drsa rroll o 
\" el E"tado la adi \ idad marginal de 
la" g r a nde~ invo·rsiorws dP in fnws· 
lnwtura. 

\ol letH•mns Jo, dato ' ni los Plt·mt> n· 
Lo~ para contar con informae ión qu'-' 
nos p<' rmitiera formuhu un juicio. 
( : rrl'niO~. r n gP JH'ral. qw· el Estado 
.-<'g uirú tl' nÍt ' IHin a ~u ca rgo la:; ÍltY C' r· 
.- ion <'s de infr cll' ~ l r uctu ra qtu' tocl aría 
no ;:t' han sati sft· rlw . C rP• ·mo~ qm· PI 
F~t a do bien podía dt·jar a la in ,·•· r· 
s ió n privada casi todas la ~ activid a· 
dl's dt• la indu ~tri a dr- t rnn;; formarión . 
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Pero lo impor tan!•• no !'S rste juicio 
dt·! orden gt··neral, sino la enumeración 
•·specí fi ca dP. deslinde de ambas in · 
w rsíones. Toca a las instituciones ofi
cialt•s formul ar una polít ica adecuad a 
~~ nuestro momento y a las instituc: io· 
m·s p ri vadas tratar de rt>sca tar activ i· 
darl!'s en que los fun cionarios priva· 
dos tenga n más agi lidad que los 
pú blicos q ue manejan industri as de 
transform ació n. 

4) El otro punto de prrocupación 
co mún \'S t•l monto de nuestra de ud a 
que T lu' Ecrmnm ist considera ya pt' · 
li groso. Hasta ahora todos los datos 
oficia les han sido más bien pa ra tran · 
qnilizar inquit'ludes. Claro qu e nues· 
lra d• ·ud a t'S cada vez mayor, porqu r 
lltH'slra economí a - en todos los Ór· 
denP~- f'S cada vez más importante. 
S i, ·rn¡Jre tnf' ha preoc upado a mí el 
monto de nuestras deudas. Pero se· 
gílll los últimos da tos di sponiblP.s la 
deuda ex terna tota l del Gobierno ft· · 
dera L directa y ga ran tizada, y del SPC · 

to r público, r ra , el 3 1 de dic iembre 
de 1967 , de 2 176102 000 dólar l:'S, y 
l o~ Ee JTi cio;; por a bonos de cap.ita l 
y pago de intnese:: van di ;;minu ye ndo 
de 5 70 nt i llones rle dóla res r n 1968 
h a ~ t a 263 millones en 1972, lo qu e, 
apart'ntenw utt- , no repn-·scnta un a lt o 
porri ento de los iu ¡; rP~os f, · d c r a l l'~ 
más los del ~ector públi co . 

En rea lidad , la mavor preocupación 
es el gasto rrr·c il' ntc q nc impone la 
lasa de c recimirn to dt· la población 
q ut· ha ll r gado a l ~\.6(Y0 . Todos l o ~ 
planes del Estado r n in ve rsión se vr· 
rán a menazados de disminuir por el 
mayo r ¡Ht!' lo q ne dr manda tal aumen· 
lo. Ca da vrz es mayo r el nú mero de 
niños q ue nacPn y q ue req uie ren hos· 
pi t a lt··~. médi cos, Pnfr rmeras (incluso 
mayon's in ¡; re !"os dP los padres ). Cada 
,.,z PS mayor r l núme ro en rdad es· 
co lar ; mayon·s gastos en a ulas, f' n 
maestro~. Mavo r número en c~cue la s 
prevqc<Jc ion a le ~, prepara tori as, profe · 
~ion a lt •s y subprofesionaies y mayor 
nún wro de jóvt ·ncs Pn busca dP traba · 
jo. S i hac,• poro Pran 400 000 ya ;;on 
500 000 y pronto serán má~. La po· 
hla r· ión dP j ów~n es f'S ca da vez ma yor 
n ·lat ivaJJWJII"L' y Pll términos a l ¡~o lut o s 

r do•mandur¡Í ma yo r atenl'i ón dt ·l [ ;; . 
tado. 

E n n' a lid nd, es t' l aunto' nlo de la 
población lo q ue a nwna za el crecÍ· 
JllÍPnto di' la l'I'UilOmÍa. 
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citudes de concesión minera y 7 184 
nuevas concesiones, es posible deducir 
el notable incremento registrado en la 
actividad minera. 

3) Se han construido, o están en 
construcción, 70 plantas de beneficio. 
Lo anterior redundará en una expan· 
sión considerable de la producción na
cional y ofrecerá empleo a numerosos 
trabajadores mexicanos. 

4) El valor de la. producción minero
metalúrgica, entre el 1 de septiembre 
de 1967 y el 30 de agosto de 1968, 
fue de 5 592 millones de pesos, lo que 
significa un aumento del 10.1 % res
pecto al mismo período inmediato an
terior. 

5) El 90% de esta producción tiene 
su origen en empresas mexicanizadas. 

6) El país cuenta con una reserva 
azufrera de 5 millones de ton y se es
timula la explotación intensiva de nue
vas áreas. 

La iniciativa privada lleva a cabo la 
exploración intensiva en busca de car
bón, con miras a determinar una re
serva, para 1972, de 300 millones de 
toneladas. 

7) Se ha dado tratamiento especial 
a la exploración y procesamiento de 
minerales básicos para la producción 
de fertilizantes. 

8) México conserva su posición in
ternacional como primer productor de 
plata. Además se espera incremento en 
la producción futura. 

En último término, el titular de la 
SEPANAL indicó que los logros alcanza
dos delimitan una nueva etapa de ac
tividad minera paralela al desarrollo 
de México. 

El presidente saliente de la Cámara, 
José A. García, informó que la minería 
registró una baja tasa de crecimiento 
en 1967, ya que sólo fue de 1.7%. Ex
plicó que este descenso tuvo su origen 
en la presencia de factores adversos den
tro del mercado internacional, que afec
taron los precios del plomo y cinc. 

En otro orden, la misma Cámara in
formó que las exportaciones de pro· 
duetos mineros representaron el 23% 
drl total nacional de ventas al exte
rior. Por su valor, expresado en millo
nes de pesos, los principales productos 
exportados fueron: cinc, 775; azufre, 
599; plata , 570; plomo, 335; fluorita , 
20 l; mercurio, 78; cobre, 773, y cad
mio, 69. 

Según lo manifestó la Cámara, no 
obstante haberse registrado un aumento 

de los precios internacionales del azu
fre, plata y cadmio, su efecto económi· 
co fue contrarrestado por la reducción 
de los precios del plomo, cinc, manga
neso, mercurio y antimonio. 

La situación que guarda la produc
ción minera, para el último ejercicio, 
registra los siguientes incrementos: gra
fito, 5%; hierro, 9%; manganeso, 
5%; tungsteno, 118%; bismuto, 12% ; 
cadmio, 28%; azufre, 11 %, y fluorita, 
8 por ciento. 

En cuanto a reducciones, se anotaron 
las siguientes: oro, 14%; plata, 4%; 
cobre, 16%; plomo, 8%; cinc, 2% ; 
antimonio, 15%; mercurio, 35%; ar
senio, 11%; estaño, 26%, y molibdeno, 
57 por ciento. 

Por otra: parte, el sector privado ex
puso un grupo de medidas que preten
den lograr que la minería se constituya 
en base del desarrollo industrial de Mé
xico. Entre otras, recomienda la coor
dinación de los sectores privado y pú
blico, en la promoción de exploraciones; 
industrialización de productos mineros; 
canalización de mayores volúmenes de 
crédito y promoción de la formación 
de técnicos especializados en la materia. 

Días más tarde, Honoré Bornacini, 
nuevo presidente de la Cámara, dijo 
que se invierten 5 000 millones de pesos 
en la explotación e industrialización de 
productos mineros. 

Como proyectos concretos señaló los 
traba jos de exploración en yacimientos 
de cobre en Nacozari, Sonora, que su
ponen una inversión de 2 000 millones 
de pesos. Asimismo, en Torreón, Coa
huila, se invierten 400 millones de pesos 
en una planta para procesamiento de 
eme. 

N u evo depósito de azufre 

El presidente de la Pan American Sul
phur Co., Harry C. Webb, anunció en 
Houston, que su segunda filial en Mé
xico, la Compañía San Noé, S. A. de 
C. V., encontró un nuevo depósito 
de azufre, mediante tres perforaciones 
efectuadas en un lapso de dos meses. 
Esta noticia fue dada a conocer por The 
W all Street f oumal del 9 de septiembre 
próximo pasado. 

El depósito parece ser susceptible de 
explotarse mediante el proceso Frasch, 
que consiste en inyectar agua calentada 
a altas temperaturas en el subsuelo, con 
el fin de derretir el azufre y, por medio 
de aire comprimido, obligar a éste a 
salir a la superficie. 

La Compañía San Noé es propiedad 
en un 66% de mexicanos, el 34o/o res-

comercio exterior 

tante pertenece a Pan American Sulphur 
Co. Pan American fue originalmente 
propietaria absoluta de su subsidiaria 
Azufrera Panamericana, S. A. En la 
actualidad, posee tan sólo el 34·% y el 
resto, o sea el 66%, es pro'piedad del 
gobierno e inversionistas mexicanos. 
Azufrera exporta desde México cerca de 
1.5 millones de ton . anuales de azufre. 

Gulf Resources and Chemical Corp., 
con una subsidiaria en México y Texas 
Gulf Sulphur Co., con una filial mexi
cana, son otras dos importantes com
pañías estadounidenses productoras de 
azufre en nuestro territorio. Un grupo 
de firmas estadounidenses, incluyendo 
numerosas empresas relacionadas con el 
petróleo y sus derivados, están extra
yendo azufre asociadas con mexicanos 
y bajo los términos que especifican las 
leyes nacionales. 

El presidente de Pan American Sul
phur señaló que la Compañía San Noé 
ha realizado exploraciones en busca de 
azufre desde tiempo atrás en una con· 
cesión, previamente obtenida, de super
ficie igual a 12 141 h. Posteriormente, 
se estableció un contrato con la Comi· 
sión de Fomento Minero, a través del 
cual se aseguró a San Noé un área adi
cional de 3 845 hectáreas. 

En total fueron hechas 26 perfora
ciones de las cuales tres contenían de· 
pósitos de azufre, en áreas próximas a 
11 metros de profundidad. 

La exploración se acelerará, en la me
dida de lo posible. Con tal fin se han 
adquirido 2 nuevas perforadoras para 
que auxilien a las 3 que actualmente 
funcionan. También se harán 20 ó 40 
nuevas excavaciones con el propósito de 
determinar la extensión del depósito y 
la viabilidad de explotación comercial. 

Asociación mexicano-canadiense 
explotará 15 minas 

en Zacatecas 

La . compama minera La Bonanza de 
México, S. A., y la Hudson Bay Moun
tain Silver Mines Ltd., de Vañcouver, 
Canadá, informaron que explotarán 15 
minas en el estado de Zacatecas, con 
miras a incrementar la producción na
cional de oro y plata y, simultáneamen
te, afrontar la escasez internacional de 
esos metales. 

Joseph Tanous, funcionario de la com
pañía canadiense, informó que el con
sorcio funcionará con el 51 % de capiral 
mexicano y 49% de capital canadiense. 
La inversión inicial para el aprovecha
miento de las minas será de 1.5 millo-



sección nacional 

nes de dólares, de los cuales se llevan 
invertidos 360 000 hasta el momento. 
Las minas se encuentran localizadas en 
Pinos, antigua población minera, que 
fue abandonada a raíz de la Revolución 
de 1910. Recientes estudios geológicos 
de esta área pusieron de manifiesto que 
ex iste un vasto potencial de reservas de 
oro y plata de alta ley. 

Las labores a desarrollar se inicia· 
rán con la perforación de varias de las 
54, vetas de oro y plata para ubicar el 
mineral y asegurar la construcción de 
la planta beneficiadora. En cuanto a 
obras de infraestructura, los gobiernos 
federal y estatal han creado los elemen
tos suficientes para una operación mi
nera a alto nivel. 

Una vez terminada la fase inicial, se 
reabrirán viejas minas a fin de tomar 
ensayes, trazar nuevos mapas que ha
gan posible una más completa evalua
ción de tipo económico, para preparar 
el establecimiento de una industria mi
nera moderna y comprobar la potencia
lidad del mineral. La tercera y última 
fase, que abarcará un período de dos 
años, comprenderá la construcción de la 
planta beneficiadora. 

desarrollo regional 
Fomento a la industrialización 

de Baja California 

En Ensenada, B. C. , se llevó a cabo, 
los días 16 y 17 de agosto último, el 
Primer Congreso de Promoción Indus
trial y Fomento a la Industrialización 
de Baja California, presidido por el Se
cretario de Industria y Comercio y por 
el Gobernador del Estado. El Congreso 
fue organizado por la Dirección Gene
ral de Promoción Económica e lndus-· 
tria! del Gobierno de la entidad. 

Durante el Congreso fueron presen· 
tados veinticuatro proyectos referidos a 
distintas actividades industriales y agro
pecuarias. Entre otros proyectos se en· 
cuentran los siguientes: 

a] Industrias maquiladoras. Estas in· 
dustrias producen artículos de diversa 
índole con materia prima importada y 
absorben tanto mano de obra como 
energía eléctrica y alguno s artículos 
complementarios nacionales. Las indus· 
trias maquiladoras están ubicadas en la 
zona fronteriza, principalmente en Ti· 
juana y Mexicali. Su producción es, 
generalmente, di stribuida y consumida 
en Estados Unidos, requisito indispen
sable, dentro de los lineamientos del 

Programa de Industrialización Fronte
riza. Este tipo de industrias constituyen 
una ayuda considerable por lo que res
pecta al problema del desempleo. 

b] Fábrica de yeso en Ensenada. La 
empresa Cementos California, S. A., 
considerando· que las importaciones de 
yeso calcinado a las zonas y perímetros 
libres son de 3 600 toneladas al año, 
con un valor de un millón de pesos, y 
que la materia prima se encuentra con 
prodigalidad en la isla de San Carlos, 
analiza la probabilidad de fabricar este 
producto en · el municipio de Ensenada. 
La capacidad inicial instalada de la 
planta será de 2 000 toneladas al año. 
De esta forma, se satisfará el 60% de 
la demanda. La inversión inicial será, 
aproximadamente, del orden de 2 mi
llimes de pesos. 

e] Planta para el revestimiento elec
trolítico de metales. Este proyecto im
plica la ocupación de 500 trabajadores 
y una inversión estimada en 7.5 millo
nes de pesos. Cubrirá demandas pro
venientes de los mercados estadouniden
se y europeo. 

d] Fabricación de filtros de aceite 
para motores de combustión interna. En 
la elaboración de · estos artículos se em
plean cartón, lámina, hule, corcho, pa
pel, secante, hilo y tela de algodón, a 
excepción de estos dos últimos, el res
to de los productos serían importados. 
El mercado potencial de estos filtros se 
calcula que es de 400 000 unidades, 
demanda que es cubierta en un 90 % 
por importaciones. En forma inicial, la 
capacidad anual de la planta sería de 
lOO 000 filtros, con miras a abarcar 
progresivamente el mercado. La planta 
supone una inversión de 750 000 pesos. 

e] Flejes plásticos. Plásticos Extendi
dos, S. A., estudia la factibilidad de sus
tituir, a nivel regional, el fleje de acero 
inoxidable por uno de plástico. La em
presa ha consolidado su capital en un 
70 % , es decir, 3 millones de pesos con 
aportaciones de accionistas mexicanos 
en su mayoría, el 30% restante pro· 
vendrá de créditos a largo plazo colo
cados en la banca privada local. La 
empresa dará cabida a 18 obreros, un 
técnico y 4 empleados. La materia bá
sica será importada de Estados Unidos, 
por tanto, en principio, el porcentaje 
de integración se rá en un 60 % extran
jero y en un 40% nacional. 

f] Película y bolsas de polietileTlO. 
Empleando materias básicas elaborarlas 
por Petróleos Mexicanos, Plásti cos rlel 
Valle, S. A., ha determinado la in~ ta
lación de una planta elaboradora ne 
películas y bolsas de polietileno, en 
Mexicali. Se realizará una inversión, 
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aproximada, de 1.2 millones de pesos, 
de los cuales 70% será aportado por 
accionistas y el 30% restante, por la 
banca local. 

g] Fábrica de cajas de cartón. Con 
el objeto de cubrir la demanda zonal 
de ca jas de cartón corrugado, Empresas 
García, S. A., establecerá una planta, 
la cual dará empleo a 22 person11s, 
quienes percibirán anualmente 450 000 
pesos por concepto de salarios. 

h] Fábrica de máquinas de coser. 
Tomando en cuenta que existe una de· 
manda anual de lO 000 máquinas de 
coser en el estado de Baja California, 
se ebtablecerá una planta de este ar
tículo con una inversión fija de 250 000 
pesos. 

i] Fabricación de tanques y válvulas 
para gas. Talleres Mecánicos de Baja 
California, con una inversión de 4 mi
llones de pesos, instalará una .fábrica 
de tanques y válvulas para gas, con 
capacidad de producción de 200 uni
dades por turno laboral. 

j] Fabricación de bulbo numérico. 
Este componente de computadoras elec
trónicas sería producido en México, 
aprovechando la habilidad de la mano 
de obra mexicana, y exportado a mer· 
cados internacionales. 

k] Fabricación de lámparas de luz 
intensa. En virtud de que un consorcio 
industrial ofrece sus instalaciones y 
otras facilidades, se constituirá una em
presa ensambladora que reciba todos 
los componentes de las otras empresas 
y compre en el interior y exterior 
aquellas partes que sean necesarias. La 
producción de estas lámparas estaría 
encaminada a cubrir tanto sectores del 
mercado nacional como del latinoame
ricano. Se planea una capacidad de 
producción de 60 000 · unidades anua
les, lo cual permitirá el abatimiento de 
costos y por lo tanto un nivel de pre
cios competitivo den tro del mercado in
ternacional. 

l] Fabricación de ferrita. Se preten
dl! crear una planta que produzca ferri
ta, en coordinación con Radio y Tele· 
visión de Mexicali que integnirá las 
partes elaboradas con ferrita. 

ll] Textiles de algodón. Con fines 
tendientes a la exportación, sin menos· 
cabo de las necesidades nacionales, se 
establecerán instalaciones para producir 
hilatura de algodón cardado, tejidos y 
estampados, utilizando materia prima 
y capital mex ica11os. La inversión fija 
ascenderá a 58 millones de pesos y el 
capital de trabajo para los primeros 
dos meses, se rá de 12 millones de pesos. 

m] Harina de pescado para usos hu
manos. Una fábrica elaboradora de este 
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producto demanda suficiente materia 
prima: especies m a y ores y de rastra. 
Por ello es requisito primordial la or· 
ganización de la pesca, a fin de ase
gurar el abastecimiento. Una planta que 
produjese 13 ton diarias de harina de 
pescado comestible, implicaría una in
versión en bienes de capital de 18 
millones de pesos, el capital de trabajo 
se estima en 2 millones. 

n] Fabricación de aglomerados de 
fibra de madera. Para cubrir necesida
des de costos más bajos en el campo de 
la construcción, se proyecta instalar 
una planta para producir aglomerados 
de fibra de madera, para la fabrica· 
ción de casas modelo. La inversión fija 
se elevaría a lO millones de pesos y se 
ofrecería empleo a 53 obreros por tur
no; cabe señalar que la planta operará 
con tres turnos laborales . El monto men
sual de salarios, para cada turno, será 
de 70 000 pesos. Los ej idatarios propie
tarios de bosques, estarán encargados 
de abastecer la materia prima: ramas de 
árboles que hasta el momento no ti enen 
aprovechamiento comercial. 

ñ] Granja porcícola integral. Varios 
hombres de empresa, asociados en un 
grupo, se han propuesto el estableci
mien to de una granja porcícola inte
gral, que comprenda desde la producción 
de los alimentos del cerdo, su creci
miento y engorda, y en etapas pos
teriores la elaboración de productos de
rivados de la carne del mismo. 

o] Deshidratadora de alfalfa. Apro
vechando un área de abastecimiento de 
alfalfa de 2 000 h, de las cuales en la 
actualidad se explotan comercialmente 
800, se proyecta una planta deshidra· 
tadora de alfalfa con una capacidad de 
industrialización de lOO 000 toneladas 
anuales, que al ser deshidratadas redu
cirían su peso y aumentarían su valor 
en una proporción mayor que la re
ducción experimentada. Se planea una 
inversión de 2.25 millones de pesos y 
un capital de trabajo de 3.4. millones. 

Estructnra econonuca de 
Baja Caliform:a Snr 

Por otra parte, Análisis, del 5 de sep
tiembre próximo pasado, publica un 
estudio monográfico sobre el territorio 
de Baja California, elaborado por el 
Sistema Bancos de Comercio. 

En primer término, se destaca la ca· 
rencia de una red regional de carre
teras, así como carreteras que le co
necten con el resto de la república y 
el extranjero. En materia de hidrogra
fía es notable la pobreza del área; sin 

embargo, se lleva a cabo una explota
ción racional de los pozos acuíferos. 

Por lo que respecta a la agricultura, 
el estudio se refiere concretamente al 
distrito de riego Valle de Santo Do
mingo ya que éste absorbe el 80 % de 
la producción agrícola del territorio. 
Los principales cultivos son algodón, 
trigo, cártamo y alfalfa. Se han apli
cado técnicas agrícolas modernas y ll e
vado a cabo la extracción subterránea 
del agua, cuyo empleo y distribución 
es racional. Se perciben algunos pro· 
blemas como el del precio de garan tía 
del trigo que ha ido en descenso hasta 
llegar a 800 pesos por tonelada. 

Por lo que hace a la ganadería, hay 
232 000 cabezas de ganado vacuno; 
750 000 de caprino; 35 000 de porci
no, y 21 000 de ganado lanar. N~ obs
tante, el desarrollo de la ganadena ha 
sido lento en los últimos años. Ello se 
debe, entre otros, a dos problemas fun· 
clamen tales : la escasez de agua por 
una parte, y -se dice- la incerti
dumbre en cuanto a las dimensiones de 
la pequeña propiedad ganadera. 

En 1966, la producción pesquera del 
territorio representó cerca del 3% de 
la producción nacional y ascendió a 
29.1 millones de pesos. Se explotan 
atún, sardina, barrilete, langosta, ca· 
marón, abulón y tiburón. Existe un 
gran potencial de almejas, anchoas, 
cabrilla, corvina, garropa, macarela y 
mero. Debido a la insuficiencia de ca
pital básico, sólo unos cuantos puertos 
cuentan con pequeñas plantas empaca
doras o de refrigeración y congelación 
de pescados y mariscos. Se estima que 
la legislación pesquera vigen te consti
tuye otro obstáculo al desarrollo pis
cícola , ya que el artículo 35 de la Ley 
de Pesca limita a las cooperativas pes
queras a la explotación de ocho especies 
marinas. Potencialmente, Baja Califor
nia es una de las zonas más ricas en 
especies marinas, por lo tanto, a pesar 
de los escollos para su evolución, la 
actividad pesquera tiene perspectivas de 
incrementarse en forma sensible. 

En contraste, la actividad minera es 
sumamente importante y tiene trascen· 
ciencia dentro del marco nacional. La 
producción de sal representa las nueve 
décimas partes del total nacional; en 
cuanto al yeso el porcentaje es de 70 
y en cobre de 10. También se explo
tan manganeso, níquel, plomo y plata. 

La actividad industrial guarda un 
nivel incip iente. Representativo de ello 
es que de los 327 establecimientos exis
tentes en 1965, 265, o sea el 81 o/o, 
ocupaban cinco o menos personas. 

comercio exterior 

Por lo que se refiere al comercio, 
la pequeñez y dispersión de los centros 
de consumo, unida a la insuficiencia de 
las comunicaciones, ha determinado cos
tos elevados para los comerciantes y en 
consecuencia, precios altos para los con· 
sumidores. 

. . 
comumcac10nes y 
transportes 

Fusión de los ferrocarriles 
del Sureste y U nidos 

de Yucatán 

Con la publicación en el Diario Oficial 
del 29 de agosto de 1968 del Decreto 
que desincorpora del dominio público 
de la Federación la vía férrea de Coat
zacoalcos a Campeche, para que pase 
a formar parte del patrimonio de Ferro
carriles Unidos de Yucatán, S. A. de 
C. V., del cual el Gobierno federal 
ti ene el carácter de accionista mayorita
rio quedaron fusionados el Ferrocarril 
del' Sureste hasta ahora administrado 
por la Secr~taría de Comunicaciones y 
Transportes, y los Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán. Con la fusión, se crea una 
entidad que asume el nombre de Ferro
carriles Unidos del Sureste, S. A. de 
C. V. 

En el considerando que precede al 
Decreto propiamente dicho, se esgrime 
como determinante de la fusión, una 
consideración de carácter económico 
que se refiere a los costos crecientes 
derivados de una duplicidad de funcio
nes que obligaba al sostenimiento de 
doble personal en detrimento de la efi
ciencia administrativa y de las reservas 
para conservación y mejoría del servi
cio y equipo. 

Ferrocarriles Unidos del Sureste ela· 
borará un programa de organización 
administrativa y de trabajo, que pondrá 
en práctica de inmedia~o. P?r su p_arte, 
la Secretaría del Patnmomo Nacwnal 
estará vigilante para que a su debido 
tiempo se emitan acciones a favor del 
Gobierno federal equivalentes al mon· 
to de los bienes que aporta Ferrocarriles 
Unidos de Yucatán. 

El servicio que dará la nueva empre
sa ferrocarrilera será de Coatzacoalcos 
a Campeche -con 793 km de vía fé
rrea- y de Campeche a Mérida, con 
diversos ramales que ligan poblados del 
estado de Yucatán . 
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sector financiero 
Fusión de dos bancos 

comerciales 

Dos de los bancos comerciales considP
rados como "chicos" en la ciudad de 
México, concertaron su fusión formal 
el día 7 de septiembre. Se tra ta del 
Banco del Valle de México con un ac
tivo de 436.1 millones de pesos, y el 
Banco del Atlántico, con 607.6 millo
nes de pesos en activos. La fusión ha
bía sido aprobada por sus asambleas 
ele accionistas realizadas el 17 de junio 
del presente año. 

La institución superviviente, y que 
tenía mayores activos, es el Banco del 
Atlántico. Alrededor del 25 % de las 
acciones del Banco del Atlántico son 
propiedad ele inversionistas franceses. 
Las 400 000 acciones del Banco del 
Valle el ~ México en manos del público 
serán cambiadas por acciones del Ban
co del Atlántico. Las acciones de ambos 
bancos ti enen un \'alor a la par de 
lOO pesos cada una. Sobre la base 
de sus balances generales al 31 de ju
lio de 1968, sus activos combinados 
suman 1 040.5 millones de pesos. El 
Banco del Atlántico absorbe todos los 
pasivos y cuentas del Banco del Vall_e 
de México, que pertenecía al grupo fi
nanciero Casasús-Trigueros. 

inversión extranjera. 
Inversiones estadounidenses 

en México 

En fechas recientes, por una parte, el 
embajador de Estados ~nidos en. Mé
xico y, por otra, el pres1dente sahen~e 
de la Cámara Americana de Comerc1o 
en México, hicieron decla raciones de 
ca rác ter analíti co en torno al tema 
de la inversión estadounidense en nues-
tro país. . 

En primr r término, con mot1vo ~e. la 
celebración de la Semana de Mex1co 
en N u e va York, el embajador estadou
nidense ante el gobierno mexicano, 
Fulton Freeman, sustentó en la Cámara 
Mexicana de Comercio de aquella ciu
dad , una plática, bajo el título de "Mé
xico y su importancia económica para 
Estados U nidos". 

Después de referirse a diferentes as· 
pectos de la actividad eco1~ómic~, mexi
cana, señaló, en cuanto a mverswn ex· 
tranjera, que "El total d e la inve rsi~n 
extranjera en México, obtuvo, en el ul
timo año, incluyendo la reinversión, 

ganancias aproximadas de 140 millones 
de dóla res, probablemente las tres cuar
tas parfes de esa inversión proceden 
de Estados Unidos. La inversión bruta 
estadounidense aplicada en México es 
de alrededor de 1 500 millones de dó· 
lares, o sea las tres cuartas partes del 
total de la inversión extranjera. Ade
más, inversionistas norteamericanos po· 
seen un monto considerable de valores 
mexicanos. Esta última cifra es difícil 
de precisar, pero quizá se eleve a 500 
millones de dólares. La mayoría de es
tas inversiones se localizan en la in
dustria manufacturera, con la ventaja 
de que han introducido a la economía 
mexicana técnicas que contribuyen al 
progreso nacional" . 

Señaló también que el criterio guber· 
namental relativo a la inversión extran
jera es igual para los distintos sectores 
de la economía: es bienvenida cuando 
trae consigo nuevas téeni cas necesa rias, 
coadyuva al incremento de las _exporta· 
ciones o al dec reto de las Importa
ciones, supone el empleo de artículos 
o materias primas nacionales, o bien, 
ayuda al crecimiento de regiones de 
menor desarrollo dentro del país. 

Días más tarde, el presidente saliente 
de la Cámara Americana de Comer
cio de la Ciudad de México, William 

CUADnO 1 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

CUADnO 2 

Año 

1962 
1963 
191i4 
1965 
1966 
1967 

Inversión nacional 
brwa 

(Millones de dólares ) 
(1) 

1984 
2 240 
2 936 
~ 091i 
3 640 
3 816 

In versión privada 
bruta 

(Millon es de dólares ) 
(1) 

1 072 
1 088 
1 528 
1 80!1 
1984 
2 048 

Conforme a lo dicho por Schiele, la 
cifra de inversión del vecino país del 
norte en México descendió en 1967, en ' 
comparación con la de 1966, por dos 
razones fundamentales: 

"1) No se toman en cuenta las u ti· 
lidades reinvertidas por no se r consi· 
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R. Schiele, dio un comunicado de pren
sa referido al tema señalado. 

Schiele dijo que durante la última 
mitad del siglo, se ha transformado la 
esencia misma del negocio. Señaló que 
"ciertos métodos de hacer negocios del 
empresario ameri cano, que incluso fue
ron calificados de imperialismo ya nqui , 
también han cambiado". En la actu a
lidad impera la explotación racional de 
los recursos, asegurándose así la pro
visión adecuada de materias primas y 
recursos humanos. 

Indicó que la Cámara promueve las 
rxportaciones mexicanas a Estados Uni· 
dos . Asimismo, expresó que la Cámara 
interesa a hombres de empresa de Es
tados Unidos para que inviertan en 
México, con base en el reconocimiento 
de la necesidad que de la inversión ex· 
tranjera tiene México. 

El ahora expresiden LP de dicha Cá· 
mara mencionó de aeun do con las 
cifra; del Banco' de México y de la Di
rección General de Estadís ti ca de la 
Secretaría de Industria y Comercio, que 
los porcentajes de la inversión norte· 
americaan con relación a la inverswn 
nacional bruta en México, compren· 
diendo tanto la aplicada por el sector 
público como por el privado, han oh· 
servado la siguiente evolución: 

Inversión 
norteamericana 

(Millones de dólares ) 
( 2 ) 

94.5 
87.7 

129.6 
160.5 
139.5 

51.0 

Inversión 
n ortean~ericuna 

(M iliones de dólares) 
(2) 

94.5 
87.7 

129.6 
160.5 
139.5 

51.0 

Porcieto 
( 2) / (1) 

4.8 
3 .9 
4.4 
5 .1 
3.8 
1.3 

Porcieto 
( 2) / (1) 

8.8 
8.0 
8.4 
8.8 
7.0 
2.5 

deradas, según nueva práctica, como 
movimiento internacional de fondos. 

· "2) Hubo una desinversión en el sen· 
tido de que se adquirieron compañías 
extranjeras por compañías mexicanas; 
por ejemplo, ASARCO y Pan American 
Sulphur." 
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El relativo de la inversión norteame
ricana, 662.8 millones de dóla res, res
pecto a la inversión nacional bruta, 
17 712 millones de dólares acumuladas 
en el sexenio 1962-67, es de 3.7 por 
ciento. 

La proporción guardada entre la mis
ma inversión norteamericana y la in
versión nacional privada se puede ob
serva r en el cuadro 2. 

Tomando en cuenta el sexenio 1962-
67, el porcentaje de la inversión norte
americana acumulada, 662.8 millones, 
con rt lación a la inve rsión nacional 
priva da ac umulada , 9 528 millones de 
dóla res, fu e de 6.9 .por ciento. 

asuntos sociales 
La reforma educativa: 

primeros pasos 

Antecedente inmediato . 

Con motivo de su IV Informe de Go
bierno, ·el l de septiembre último, el 
Presidente de México anunció que el 
país se empeñaría en una reform a de 
fond o de su sistema educativo, para 
hacer frente, de este modo, a la causa 
última de las insat.isfacciones juveniles, 
tan ex tendidas en ·el mundo de nues
tros días, y que repercutieron en for
ma dramáti ca en la ciudad de México 
y otras poblaciones de la república en 
los últimos meses. 

Entre otros señalamientos, el Pres i
dente de México apuntó en la ocasión 
mencionada que " la concepción general 
en que se apoya la educación mexicana 
sólo responde en parte a los apremios 
de nuestro tiempo y no se ha logrado 
aplica rla cabalmente" . (Los conceptos 
pres idenciales referentes a reforma edu
cativa se recogieron in extenso, entre 
otros en la sección " Documentos" de 
Com~rcio Exterior correspondiente a sep
tiembre último, p. 780.) 

Trabajos del CNT E 

Empero, la preocupación por la nece
sidad de revisa r a fondo la estructura 
del sistema educativo mexica no se ha
bía venido manifestando desde algún 
ti empo atrás, en diversos círculos -ofi 
ciales y pri vados- interesados. 

En la Secretarí a de Educación Públi
ca, los trabajos en favor de la reforma 
educa ti va se han desa rrollado a dos ni
veles : en el seno del Consejo Nacional 
Técni co de Educación ( CNT E ) , orga
ni smo consulti vo de ca rácter permanen-

te, y en el de la Comisión para el 
Planeamiento Integral de la Educación 
( CPI E ) , entidad ad hoc integrada por 
técnicos y especialis tas de diversas de
pendencias. 

En la primera decena de septiembre, 
en resputsta a la exc itativa presiden
cial, el eNT E celebró va ri as reuniones 
pa ra revisa r la marcha de los trabajos 
en materia de reforma educativa. El 
Sec reta rio de Educación Pú blica señaló, 
en esa oportunidad, que uno de los li
neamientos básicos de la reforma se 
encuentra en el convencimiento de que 
" la educación mexicana requiere ser 
más intensiva que extensiva y debe 
atender más a la formación que a la 
información" . Agregó: "Nuestra mi
sión es encontra r los mejores caminos 
pa ra enseña r a pensar al educando, a 
entender, a comprender, es decir, en
señar a razonar y rechazar cualquier 
retroceso a la enseñanza pragmáti ca o 
utilita ria" . 

Sobre los ava nces en la tarea de 
reestructuración educativa, el Secretario 
de Educación señaló dos puntos en los 
que se aplica esa tesis : el método . de
nominado "aprender haciendo", ~n su 
etapa experimental, y el de "enseña r 
produciendo", ya en pleno desa rrollo, 
especialmente en los planteles de ense
ñanza técnica. 

Finalmente, el Secretario de Educa
ción señaló que, en sus trabajos futu
ros, el CNTE, debería tomar en cuenta 
como objeti vos básicos los siguientes: 

" 1) Coordinar los di versos ciclos es
colares y la orientación del sistema edu
cativo, de acuerdo con las necesidades 
del país. 

"2) Revisa r l o~ programas, los pla
nes y los métodos de enseñanza, para 
que la educación sea más intensiva que 
extensiva." 

El estudio de la CPJ E 

Por su parte, la Comisión para el Pla
neamiento Integral de la Educación 
( CPIE) anunció, hacia fin ales ·de sep
ti embre, haber concluido sus traba jos 
- que tomaron va rios meses- para la 
elaboración de un estudio general de 
bases de la reforma educativa mexica
na. En ese estudio se adopta como meta 
conseguí r " una educación congruente 
con el desa rrollo políti co, económico y 
social del México actual", pa ra lograr
lo se prevén inversiones estimadas en 
lO 283 millones de pesos (3 .2% del 
PNB) para 1970 y de 27 000 millones 
( 4.4% del PN B) para 1980. 
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Las metas cuantitati vas que se plan

tean en el estudio de la CPIE pueden enu
merarse como sigue : 

1) Lograr, pa ra 1970, que la capa; 
ciclad de inscripción en el primer año 
del ciclo básico de la segunda enseñan
ña y en los centros de capacitación 
para el trabajo, satisfaga la demanda 
real que representan los egresados de 
la escuela primari a. 

2) Lograr, pa ra 1970, que la capa
cidad de inscripción del primer año 
del ciclo superior de la enseñanza me
di a satisfa ga la demanda real que re
presentan los egresados de los planteles 
de tránsito del ciclo básico. 

3) Logra r, para 1970, que la capa
cidad de inscripción en el primer gra
do de los establecimientos de enseñanza 
superior satisfaga la demanda real que re
presentan los egresados de las escuelas de 
tránsito de la segunda enseñanza. 

4) Que a pa rtir de 1970, todo jo
ven que no p ueda cursa r una carrera 
profes ional completa tenga la oportu
nidad de optar, dentro · de ella, por 
una alternativa de especialización ter
minaL 

5) Lograr, para 1980, que ningún 
mexicano trasponga la edad escola r 
obligatori a sin haber cursado la ense
ñanza primaria completa. 

Además, en vista de ' factores tales 
como el crecimiento de la población, 
las demandas de educación y las orien
taciones deseables del sistema, en el estu
dio de la CPIE se contienen, entre otras, 
las siguientes recomendaciones, referidas 
a los ciclos elemental y medio : 

1) Ampliar la capacidad de las ins
talaciones dedicadas a enseñanza prees
colar, de tal manera que en 1970 den 
servicio a 520 000 alumnos. Así pues, 
sería necesa rio . nombrar 4. 000 nuevos 
profeso res para este tipo de enseñanza 
entre 1968 y 1970 y 36 850 entre 1971 
y 1980. Se I:equeriría construir 5 050 
aulas entre el año actual y 1970, y 
36 700 entre 1971 y 1980. El Estado 
debe asumir un papel preponderante 
en este nivel, a fín de que no existan 
diferencias de oportunidades. 

2) Ampliar la capacidad de servi
cio en las escuelas primari as pa ra a ten
der una matrícula de 8 millones en 
1970 y de 12.6 millones en 1980, lo 
que signifi ca ría el nombrami ento de 
27 500 nuevos profeso res en los dos 
próx'mos años y 133 400 para 1980; 
así como la construcción de 14 700 
aul as en el primer período y 56 4.00 
pa ra el decenio 1971-1980. 

3) Reestructurar el sistPma de ense
ñanza primari a rural, de acuerdo con 
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los niveles propios de la economía ru· 
ral y las necesidades estacionales de 
ocupación de la mnez campesina. 

4) Que en la enseñanza secundaria 
la matrícula sea de 1 025 000 alumnos 
en 1970 y de 2 463 000 en 1980. En 
la preparación técnica elemental de 
130 000 en el primer año y de 40 000 
en la segunda fecha. 

Esto significaría el nombramiento de 
17 150 nuevos profesores en los pró· 
ximos dos años, de llO 450 entre 1971 
y 1980; así como construir 2 650 aulas 
para 1970 y 15 200 más para 1980. 

5) En la escuela primaria y en el 
ciclo básico de educación media reco· 
miendan se refuerce la enseñanza de 
las ciencias, los conceptos de economía 
y administración y la tecnología bási· 
ca, a fin de procurar al alumno una 
formación que le permita incorporarse 
con una mejor preparación a las acti · 
vidades productivas, en el caso de que 
abandone la escuela. 

(En la sección "Documentos" de Co
mercio Exterior del próximo mes de no· 
viembre se recogerán amplios fragmentos 
del estudio de la CPIE a que aquí se hace 
1·eferencia.) 

Una vez dado a conocer el estudio 
de la CPIE, que servirá de base a los 
proyectos de reforma educativa que 
elaboren el CNTE y 1 otras entidades, el 
Secretario de Edut:ación señaló que 
el estudio mencionado "está a discu
sión" e invitó, "a todos los mexicanos 
interesados en este problema", a expo· 
ner sus opiniones y puntos de vista al 
respecto. Dijo que el estudio "es un 
trabajo serio, objetivo, con bases sóli
das, elaborado por los mejores ·especia· 
listas en la educación, sociólogos, eco
nomistas, psicólogos, juristas, etcétera". 

Los diputados y la reforma educativa 

Por su parte, la Cámara de Diputados 
decidió el 23 de septi embbre último 
integrar una "comisión especial de 
nueve miembros que se avoque al es
tudio de los problemas inherentes a la 
reforma educativa propuesto por el 
Ejecutivo de la Unión en su último In· 
forme de Gobierno". En una de sus 
primeras sesiones; la comisión decidió 
invitar a todos los interesados, espe· 
cialmente maestros y estudiantes, a ex· 
poner y di scutir los distintos puntos de 
vi sta en relación a la reforma. 

El presidente de la comisión, dipu· 
tado Lic. Víctor Manzanilla Schaffer, 
señaló : "La comisión no escatimará 
esfuerzo para rscuchar, valorar y ca
librar las informaciones, las experien· 

clas de maestros, de jóvenes, de alum
nos, de sectores interesados en la 
educación de nuestra juventud, con el 
objeto de presentar un completo aná· 
lisis del problema o de los problemas 
de nuestra juventud engarzada en la 
sociedad en que vivimos". 

La opinión del CEE 

El Centro de Estudios Educativos (CEE), 

organización privada patrocinada por 
las escuelas particula res para estudiar 
los problemas educativos, por voz de 
su director técnico, Dr. Pablo Latapí, 
según la versión periodística, "consi· 
deró que desde el punto de vista de la 
educación, el actual movimiento estu· 
diantil es positivo; afirmó que la es· 
tructura educativa del país es formu· 
lista y abstracta y dudó de la capacidad 
de las autoridades de la SEP para hace r 
una reforma radical como la pidió el 
primer mandatario en su mensaj e". 

Haciendo referencia a algunas ten· 
dencias manifestadas recientemente en 
la orientación del sistema educativo, el 
director técnico del CEE di jo que la 
educación mexicana, "está orientada a 
mantener las estructuras sociales y eco· 
nómicas imperantes más que a trans· 
formarlas. Su marcada valoración de 
lo económico la orienta a sostener una 
economía basada en el ansia de tener 
más, cuando nuestra juventud reclama 
ser más . . . sacrifica con frecuencia la 
profundidad humana en aras del prag· 
matismo y del inmediatismo ocupacio
nal para adaptarse al mercado de tra· 
bajo, ella es la responsable de poner 
a las siguientes generaciones al servi· 
cio de la economía en vez de convertir· 
las en sus amos y señores" . 

Otras opiniones e in:"ciativas 

Por su parte, el Lic. José Angel Ceni
ceros, que fue secretario de Educación 
Pública entre 1952 y 1958, pronunció , 
a fin ales de septiembre, una conferen· 
cia en la que, de acuerdo con la ver· 
sión periodística, señaló: 

"Toda reforma educativa, para que 
sea operante en México, debe ir acom· 
pañada de reformas en los organismos 
dedicados a la salubridad, al fin ancia
miento, a las comunicaciones. Así, la 
reform a educati va debe ser parte de 
una reforma integral. 

"Lo impwtante en la reforma edu
cativa que está a punto de poner en 
marcha el Gobierno federal se rá ave ri-

comercio exterior 

guar si dicha reforma está de acuerdo 
con el espíritu de la Constitución o 
si lo que se trata de reformar es' el 
artículo 3o.". 

En otro nivel, la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México 
a~un~ió, el 22 de septiembre, que esta
na d1spu_~sta a dar su aportación para 
la creacwn de un patronato -inte
grado por maestros, estudiantes y auto
ridades- para estudiar, "con las más 
altas miras pedagógicas y científicas, 
nuevos sistemas para nuestras institu
ciones educativas". 

De esta suerte, un mes después del 
llamado presidencial, se habían esta
blecido diversos canales para lleva r 
adelante un amplio debate nacional so
bre reforma educativa. 

Créditos bancarios para estudiantes 

Manuel Espinosa Y glesias, presidente 
del Sistema Bancos de Comercio dio 
a conocer, en un discurso pronun~iado 
con motivo de la inauguracion de la 
Universidad Anáhuac, en junio pasa
do, un proyecto de préstamos directos 
a los estudiantes. 

Espinosa Y glesias subrayó que en 
México la demanda de profes ionistas 
es mayor que la oferta, en virtud del 
creciente desa rrollo del país, por un 
lado, y, por otro, la ca rencia de cen· 
tras de educación superior. Añadió que: 
"El gobie rno ha hecho esfuerzos, muy 
valiosos por cierto, para co rregir o mi
ti gar al menos, estas defi ciencias. Sin 
embargo, la ta rea es demasiado pesada. 
Es vreciso que la iniciativa privada 
intervenga en la forma más decidida 
posible. El fomento de la educación su
perior es, a mi juicio, el objetivo de 
más alta priorid ad para nosotros los 
particulares. Cualquier intento, cual
quier esfuerzo en este sentido, rendirá 
enormes benefi cios para la nación, y 
para nosotros mismos" . 

Después de señalar que en nuestro 
país la educación superior es demasia
do barata por lo que, a menudo, los 
centros en donde es impartida tienen 
que enfrentar dificultades de carácter 
económico, Espinosa Y glesias sugirió las 
siguientes medidas que podrían contri
buir a solucionar el problema. 

" Precisamos ampliar la educación su· 
perior. Un buen principio, que mu· 
chos por fortuna ya siguen, es que las 
gentes de recursos cubran una porción 
razonable del costo de educa r a sus 
hijos. No se justifi ca que quien ti ene 



sección nacional 

posibilidades económicas pague dos
cientos pesos al año de colegia tu ras en 
los estudios profesionales, cuando a la 
Universidad le cuesta quince veces más. 
La idea de las colegiaturas bajas fue 
beneficiar y abrirle nuevos campos al 
pobre, a qtúen no podría paga r más; 
nunca otorgarle un subsidio al rico". 

"Este esfuerzo de las gentes de re
cursos del país tendría varias repercu
siones, todas ellas benéficas : por un 
lado, se aliviaría en cierto modo la 
brutal presión que hoy existe sobre las 
instituciones gubernamentales y el sub
sidio universitario favorecería a quien 
lo necesita y no, como es frecuente 
ahora , a quien le resulta superfluo. Por 
otra parte, se alentaría la creación de 
nuevos centros de educación superior 
o la ampliación de los existentes ; diga
mos la Universidad Nacional, el Po
litécnico Nacional, esta Universidad 
Anáhuac, o el Tecnológico de Monte
rrey, o la Universidad Iberoamericana. 
Además, tanto los organismos oficiales, 
como los privados, podrían dedicarse 
con más holgura a tareas administrati
vas y de otro tipo, que hasta ahora no 
han recibido la atención suficiente. Po
dría mejorarse la remuneración y la 
calidad del profesorado. Podrían con
tratarse investigadores y catedráticos 
de tiempo completo, cosa que no es 
muy común en México y que, en rea
lidad, es el secreto de las buenas uni
versidades en todo el mundo. Podrían 
perfeccionarse los ·canales actuales de 
comunicación entre los estudiantes y 
las autoridades universita rias, así como 
entre los estudiantes y el resto de la 
sociedad, en especial las empresas. Fal
ta esta comunicación: falta establecer 
esta conciencia de que México es uno 
y de que la unidad puede constituir el 
elemento vital de nuestro progreso". 

"Las empresas también podrían te
ner un papel destacado en el fortaleci
miento de la educación superior. Creo 
que debe intensificarse el otorgamien
to de becas para que sus trabajadores 
se perfeccionen en las instituciones pú
blicas y privadas. Es a ell as, y no a las 
universidades, a quien compete conce
der las becas. Las escuelas de enseñan
za superior tienen ya compromisos fi
nancieros exagerados. Se les estaría 
exigiendo demasiado. Para las empre
sas, en cambio, una beca es el mejor 
estímulo que le pueden ofrecer al obre
ro, al empleado que, por neces idad, 
tuvo que dejar trunco su aprendizaje. 
Es, de hecho, una de las inversiones 
más productivas que ellas pueden rea
lizar. " 

"Se podrían tomar otras medidas 
para reforzar la educación superior. 
Una, que me parece muy sugestiva, es 
es tablecer un sistema de préstamos 
para que los estudiantes o sus padres 
puedan costear los estudios profesiona
les o subprofesionales. La idea se está 
aplicando con éxito en el extranjero. 
Consiste en que los bancos privados, 
con una ga rantía bastante alta del go
bierno, otorguen créditos que se em
piecen a amortizar seis meses después 
de haber recibido el título. Los présta
mos se conceden a las tasas usuales de 
interés, pero el gobierno paga la mitad 
de los réditos. Además, se ha permitido 
que el estudiante, no obstante ser me
nor de edad, asuma la responsabilidad 
del crédito y, firme el contrato corres
pondiente." 

"Estoy convencido de que la idea 
podría aplica rse ventajosamente en Mé
xico. Se necesita estudiar el problema 
más a fondo y hacer los cambios lega
l e~ necesarios, pero si los bancos pres· 
tamos para la compra de un refrigera
dor o de un automóvil, no veo el moti
vo para que no hagamos lo mismo con 
la adquisición de sabiduría, de pericia; 
máxime si esto es lo que escasea en el 
país. Sería una forma, muy eficaz por 
cierto, de reducir el desperdicio de ta
lento que la nación está padeciendo. 
La capacidad académica, el aprovecha
mi ento escolar, serían los criterios bá
sicos para otorgar los créditos. Se 
lograría así la utilización más adecua
da posible de los recursos humanos." 

problemas laborales 
Kennedy y las "tarjetas 

verdes" 

Un gran número de residentes de Ciu
dad Juárez y otras ciudades fronteri
zas mexicanas cruzan a diario la fron
tera con Estados Unidos para trabajar 
en ese país. Se tra ta de 14 700 trabaja
dores mexicanos que mediante una 
"tarj eta verde" han sido autorizados 
por el Servicio Estadounidense de Inmi
gración y Naturali zación para poder 
residir en México y tener un empleo 
en el territorio de Estados Unidos. A 
últimas fechas, ha surgido incertidmn
bre respecto al futuro de estos trabaja
dores, pues el senador Eclward Kennedy 
propuso recientemente al Congreso de 
Estados Unidos un proyecto de ley que 
restringirá en gran parte esta práctica 
o que puede terminar en definit iva con 
el arre¡rlo existente que la permite. Esta 
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ley obligaría a los mexicanos a obtener 
cada seis meses una renovación de per· 
miso del Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos. 

El propósito del senador Kennedy es 
proteger al trabajador estadounidense 
o, . como su proyecto de ley lo enuncia, 
evitar que el trabajador migratorio des
place o compita con el trabajador local. 
La intención aparente es comprender a 
todos l_os trabajadores migratorios, pero 
cualqmera que resida en México y vaya 
de m~ lado al otro para desempeñar un 
trabajo en Estados Unidos, será consi
derad~ automáticamente trabajador mi
gratono. 

-!'--. p esar de que las prácticas buro
cra~Ica~, retardarán por largo tiempo la 
aph~acwn ele dicha ley, si se aprueba, 
lo Cierto es que los sindicatos estado
u~lidenses han armado la mayor algara
bia de que se tiene memoria en contra 
de. los tenedores de " tarjetas verdes". 
Afaman que éstos impiden a ciudada
nos de ~tados Unidos obtener empleos, 
aseve_racwn qu_e no ha sido comproba
da 111 desmentida en la práctica. 

Los funcionarios de México y Esta
dos Unidos que integran la Comisión 
Internacional para el Desarrollo de la 
Frontera y la Amistad, han estado tra
bajando en este y otros problemas fron
terizos. El de los tenedores de "tarjetas 
v~r_d~s" es un problema complejo y 
chfi?Il de solucionar. A juicio de los 
habitantes de Ciudad Juárez la Comi
sión, no obstan te sus esfuer;os, no ha 
llegado a nada concreto sobre asunto 
tan importante para ellos. 

Ciudad J uárez ti ene una población 
que sobrepasa al medio millón de ha-

. bitantes. Es la más grande de la fron
tera y la cuarta del país. En cifras rela
ti vas, es la ciudad mexicana con menos 
pobreza y de mayor población econÓ· 
micamente activa. En 1967, contaba con 
22 empresas industriales que emplea
ban, cada una entre 500 y 2 000 traba
jadores, y en total con 230 fuentes de 
traba jo con un mínimo de 25 a 50 
trabajadores . 

Además, el programa de industriali
zación de la frontera prevé 12 nuevas 
industrias para acabado de productos 
estadounidenses de reexportación. Algu
nas se encuentran trabajando y ya pro
porcionan empleo a 1 000 trabajadores. 
Todo este panorama tan halagador po
dría indica r que la prosperidad de 
Ciudad Juárez neutrali zaría la " ley Ke
m;edy" . Pero ocurre que 14. 700 traba
jadores son muchos y los salarios en 
Estados Unidos siguen siendo más altos 
que en Ciudad J uárez. 


