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1 nformes del sector paraestatal 
(tercera parte} 

En esta nota Comercio Exterior conti
núa recogiendo algunos datos de los 
informes publicados por .la Secretaría del 
Patrimonio Nacional sobre las activida
des de organismo-s descentrali zados y 
empresas de participación estatal.l 

Alquiladora de Casas, S. A. de C- v .. 
Esta empresa fue constituida en .1943 

l. Véanse "Informes · del secto r paraesta
tal", en Comercio Exterior, Méx ico, agosto 
(primera parte) y octubre (segunda parte) de 
1975 , pp. 858 y 1106, respectivamente . 

Las inform ac ion es que se reproducen en 
esta sección son resúm enes de notici as apa
recid as en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
5. A., sino e n los casos en que as í se 
manifieste_ 

con el objeto de co mprar, vender, cons
truir, administrar y arrendar bienes in
muebles. En 1972 pasó a ser empresa de 
participación estatal mayoritaria, con un 
capital social de 50.1 millones de pesos. 

Cuenta con dos empresas subsidiarias, 
Bienes Inmuebles Sullivan, S. A., e ·Im
pulsora Mex icana de Telecomu nicacio
nes, S. A., que la auxilian en la adquisi
ción de terrenos, así como en la proyec
ción y ejecución de obras 4ue incluyen 
centrales telefónicas urbanas y rurales, 
oficinas comerciales, bodegas y oficinas 
administra ti vas. 

La localización y adq uisición de terre
nos así como la elaboración de proyec
tos, planos y especificaciones de la cons
trucción de obras se efectúan de acuerdo 
con los estudios y programas· de Teléfo
nos de Méx ico, S. A., a la que la empre
sa arri enda sus edificios. 

En 1975 co ntaba con 113 propieda-

des productivas, 63 · edificios en cons
trucción y 172 terrenos localizados prin
cipalmente en las zonas fronterizas y en 
las costas. , 

La empresa no tiene personal propio. 
Sus funciones administrativas las realiza 
a través de la Compañía de Teléfonos de 
Bienes Raíces, S. A. · 

A v/os de A cero, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1960. Su 
principal actividad consiste en distribuir 
los productos que fabrica Altos Hornos 
de México, S. A., a través de las oficinas 
que tiene · para el efecto en México, 
Monterrey, Guadalajara, Monclova y To
rreón . 

El Gobierno federal le autorizó en 
1973 la .i mportación de placas de acero, 
láminas roladas en frío, hojalata electro-
1 ítica y alambres, para satisfacer la de
manda interna. 
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En 1974 ocupó a 348 personas a 
quienes se pagaron sueldos y salarios por 
13.5 millones de pesos. 

Cartonera Saga, 5. A. de C. V. 

Esta e mpresa de participación estatal 
mayoritaria fue creada en 1957 con un 
capital social de 2.5 millones de pesos 
que actualmente es de 30 millones. 

Produce cartoncillo duplex couché y 
sin recubrir en diversas clases, para lo 
que cuenta con una planta que se locali· 
za en Ciudad López Mateas, estado de 
México. Además, tiene bodegas de alma
cenamiento y de distribución estableci
das en Guadal ajara, J al., y en Monterrey, 
N. L. 

El cartoncillo que produce tiene gran 
demanda, principalmente en la manufac
tura de envases plegadizos para la indus
tria en general. Su capacidad de produc
ción en 1974 era de 54 ton diarias 
(25.6% más que en 1973). En 1974 la 
empresa participó con el 14% de la 
oferta en el mercado nacional de carton
cillo duplex, frente al 11 % en 1973. 

En 1974 laboraron un promedio de 
223 personas, quienes percibieron 11 
millones de pesos por concepto de remu
neraciones. 

Comisión de Fomento Minero 

Este organismo descentra! izado se creó 
el 28 de agosto de 1934 con el propósi
to· de fomentar la minería nacional. Sus 
objetivos principales son apoyar técnica 
y económicamente a los pequeños y 
medianos mineros, promover la creación 
de empresas minerometalúrgicas y reali
zar investigaciones que permitan incre
mentar la productividad en las diversas 
fases de la actividad minera. También 
maneja unidades propias. 

El organismo cuenta con ocho ofici
nas de promoción minera y nueve sucu r
sales. Tienen en operación cuatro plantas 
de beneficio y dos patronatos pro desa
rrollo minero . y un laboratorio de ensa
ye, análisis y experimentación metalúrgi
ca. Además es accionista de 32 empresas 
minerometalúrgicas, de exploración mine
ra y de comercio de productos de .origen 
minero. 

La Comisión tiene programados pro
yectos de participación estatal que repre-

sentan una inversión conjunta del orde n 
de 25 000 millones de pesos y la crea
ción de 40 000 emp leos aproximada
mente, que generarán ventas anu ales por 
alrededor de 17 000 millones de pesos. 

Entre los proyectos en que está parti
cipando la Comisión se cuenta la instala
ción de una planta de alúmina en Jamai
ca y una fundición de aluminio metálico 
en Méx ico; se trata de una coinversión 
con el Gobierno de aquel país de más de 
6 000 millones de pesos para producir 
1.3 millones de ton de bauxita, 600 000 
de alúmina y 140 000 de aluminio. Tam
bién cabe mencionar el proyecto de roca 
fosfórica en Baja California Sur, los de 
cobre en La Verde, Michoacán, y Cari
dad, Sonora, as í como los de plata de 
Real de Angeles en Zacatecas y Cedros
Las Torres. 

En 1974 sus ingresos sumaron 141.6 
millones de pesos, que provinieron de la 
exportación y ventas internas de azufre 
(23%), de regalías derivadas de la explo
tación de yacimientos salinos, hierro y 
carbón (16.8%), de la venta de concen
trados (19 .9%), de aportaciones del Go
bierno federal (11%) y de productos 
diversos (29.3 por ciento). 

La Comisión ocupó en ese año a 940 
trabajadores y cubrió remuneraciones 
por 32.5 millones de pesos. 

Comisión Nacional del Cacao 

Se constituyó como organismo · descen
tra! izado en noviembre de 1973, con el 
fin de estimular y mejorar el cultivo y la 
industrialización del cacao, así como su 
comercialización. Lleva a cabo progra
mas de producción y di stribución de 
plántulas de cacao de alto rendimiento, 
venta de insumas, asistencia técnica 
agrícola e ·industrial, organización de 
productores y regulación de las ventas 
en los mercados nacional e internacional. 

Cuenta con 17 viveros distribuidos en 
los estados de Tabasco y Chiapas cuya 
capacidad de producción es de 880 000 
árboles anuales . Asimismo, tiene ocho 
bodegas y oficinas de control y distribu
ción de insumas en esas entidades y dos 
bodegas de almacenamiento y distribu
ción de cacao, en las ciudades de Oaxaca 
y México. También posee nueve secado
ras y un laboratorio de control de cali
dad. 

En el primer año de actividad (1974) 

sección nacional 

la Comisión distribuyó gratuitamente ca
si 226 000 plántulas de cacao para reha
bilitar aproximadamente 400 hectáreas. 

Los precios aprobados por la Comi
sión, a partir de agosto de 1974, fueron 
para el cacao ce il án de primera de 16 
pesos y para el cacao en grano fermenta
do de 17.7 5 pesos. 

La producción nacional de cacao fue 
de 28400 ton, superior en 13.1 % a la 
del año anterior, generando ingresos a 
los productores por 352.2 millones de 
pesos, o sea, 114% mayores que los de 
1973 . 

La Comisión dio ocupac1on a 250 
personas fundamentalmente para el apo
yo directo al campo, erogando por este 
concepto 11.5 millones de pesos. 

Comisión Nacional de Fruticultura y 
Proveedora Conafrut, 5. A. 

Esta comisión (CONAFRUT) es un orga
nismo descentralizado que tiene por ob
jeto colaborar con los productores agrí
colas para incrementar el rendimiento de 
los frutales y elevar el valor agregado en 
la actividad mediante el impulso a la 
industrialización y comercialización de la 
fruta. Se creó en 1961 y fue restructura
da en 1971 en concordancia con el plan 
nacional de desarrollo frutícola 
1971 -1976. Dentro de ese plan se están 
11 evando a cabo varios programas. Los 
más importantes son: los de desarrollo 
frutícola, agroindustrial, comercial, desa
rrollo de la comunidad y comunica
cional. 

En 1974 la CONAFRUT tenía esta
blecidos 18 centros regionales de desa
rrollo frutícol a, 12 delegaciones regiona
les en otras tantas entidades federativas, 
y nueve viveros volantes, donde presta
ban sus servicios 93 técnicos especialis
tas. Está a cargo de la Escuela Nacional 
de Fruticultura que ofrece cursos tanto 
de capacitación y a nivel medio para 
fruticultores interesados, como de espe
cialización a agrónomos graduados, y 
profesionales similares. 

La CONAFRUT da asesoría técnica a 
los fruticultores y les presta servicio de 
análisis de. suelos, aguas, plantas y fruta
les para determinar enfermedades y los 
medios para combatirlas. Adicionalmente 
publica investigaciones sobre diversos 
frutales con el propósito de dar a cono
cer la forma de mejorarlos y sus nuevos 
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usos industriales y promueve el consumo 
de frutas. 

La CONAFRUT coadyuva y fomenia 
la organizac ión de los productores; ac
tual mente se encuentran registradas 456 
asociaciones locales, 40 uniones regiona
les, tres confederaciones nacionales y 
dos uniones nacionales. 

Con el propósito de ampliar los servi
cios a los fruticultores y eliminar la 
acc10n de especuladores sobre algunos 
insumas básicos, el organismo creó una 
filial, Proveedora Conafrut, S. A., la cual 
se ocupa primordialmente de poner al 
alcance de los fruticultores diversos insu
mas necesarios para ll evar a cabo sus 
actividades productivas. 

La Comisión y su fi li al dieron ocup a
ción a 1 106 personas en 197 4, cubrien
do emolumentos por 37.5 millones de 
pesos. En ese año la comisión tuvo 
ingresos por 78.1 millones y la Provee
dora por 6 .5 mi !Iones. 

Compañ/a de Teléfonos y Bienes Ralees, 
S . A. 

Fue constitu ida en 1924 y tiene como 
objeto 1 a e onstrucción, adquisición, 
arrendamiento, venta y administración 
de bienes inmuebles. En 1972 pasó a ser 
empresa de participación estatal mayori
taria con un capital soc ial de 225.3 
millones de pesos. 

Dentro de sus principales actividades 
se encuentra la localización y adquisi
ción de terrenos que se aj usten a los 
lineamientos y programas para la expan
sión de la red telefónica del país. Elabo
ra proyectos, planos y espec ifi caciones 
para la construcción de centra les telefó
nicas. También proporciona los servicios 
de vigilancia y mantenimiento menor en 
oficinas admi nstrativas, centrales te lefó
nicas y centros de trabajo. 

En 1974 terminó la construcción de 
56 edificios y adqu iri ó 102 terrenos. Sus 
ingresos ascendieron a 164.7 millones de 
pesos. Del tota l de ell os, el 71% 'corres
pondió a rentas y el 29% a dividendos 
de inversiones en subsidiarias. En ese 
año dio ocupación a 806 personas a las 
que cubrió remuneraciones por 22.5 mi
ll ones de pesos. 

Consorcio Minero Benito j uárez-Peña 
Colorada, S. A. 

La industria siderúrgica nacional, tanto 

púb li ca como privada, encabezada por el 
Gobierno de la República, creó esta em
presa de participación estatal mayoritaria 
en 1967. Tiene como objeto explorar y 
beneficiar los yacimientos de fierro de 
Peña Colorada, que son en volumen los 
yacimientos más ricos en mineral de 
fierro del país, pues sus reservas proba
das son de 107 millones de ton de mine
ral con una ley de fierro promedio de 
46%. Estos se locali zan principalmente 
en la región noroeste del estapo de 
Colima, en el municipio de Minatitlán. 
El Consorcio tiene también como obje to 
construir y operar una unidad industrial 
minerometalúrgica, con el propósito de 
crear una fuente adicional de suministro 
de materia prima para las empresas side
rúrgicas que tienen participación en el 
capital social del mismo. Al finalizar el 
eje rcicio de ·¡974 el capital social suma
ba 252 millones de pesos, in tegrándose 
con las siguientes participaciones: Altos 
Hornos de México, S. A., 47.6%; Fierro 
Esponja, S. A., 27.1 %; Siderúrgica Tam
sa, S. A., 15.7%; Fundidora Monterrey, 
S. A., 4. 8%, y Gobierno federal, 4.8 pN 
ciento. 

La planta de molienda y concentra
ción se locai iza en Los j uanes, m u nici
pio de Minatitlán, estado de Colima, y la 
de peletizado en Tepeixtles, municipio 
de Manzanillo, del mismo estado. Ambas 
plantas se encuentran comunicadas por 
un :erroducto de 50 km de longi tud, 
mediante el cual el mineral en polvo es 
transportado por gravedad desde Peña 
Colorada hasta Manzanillo. Este fer ro
dueto es el segundo que opera en el 
mundo. 

La producción normal de estas plan
tas se inició en febrero de 197 5 y 
actualmente tienen una capacidad de 
producción de 1.5 millones de ton anua
les de pelets. 

Por otro lado cabe mencionar que la 
empresa tiene programado IniCiar en 
1976 la segunda etapa del proyecto con 
el objeto de duplicar la capacidad de 
producción, con la construcción - de una 
planta similar, la cua·l en 1978 estará en 
condiciones para operar. 

Al día 20 de diciembre de 197 5 el 
Consorcio había realizado ventas a las 
empresas accionistas por 1 058 399 ton 
de pelets con valor de 227.5 millones de 
pesos. La distribución de las ventas se 
efectúa de acuerdo con la participación 
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que dichas empresas tienen en el capital 
social del Consorcio . 

En 1974 la empresa proporcionó en 
forma directa ocupación a 142 personas, 
y les pagó por concepto de remunera
ciones 10.3 millones de pesos. En 1975 
la ocupación en forma directa ascendió a 
51 O personas. 

Exmex., S. A. de C. V. 

La empresa se constituyó en 1973, co
mo resultado de un acuerdo de colabo
ración comercial entre México y la Repú
blica Federal de Alemania. El 51% del 
capital social fue suscrito por el primero 
y el 49% restante por la segunda a través 
de la empresa Salzgitter Stah l, empresa 
íntegramente gubernamental, que tiene 
participación en gran número de indus
trias, empresas comerciales y distribuido
res mundialmente prestigiados. En dicho 
acuerdo se prevé la as istencia de Salzgi
tter a Exmex, S. A. de C. V., por medio 
de las oficinas que tiene ubicadas en 
gran parte de los centros industriales y 
comerciales del mundo. 

La creación de esta empresa comer
cial izadora especial izada en operaciones 
de comercio exterior, obedece a la nece
sidad de contar con un instrumento ca
paz de ofrecer economías de escala en la 
identificación y realización de operacio
nes de importación y de exportación. 
Por lo que se refiere a las primeras, 
destaca por su imp ortancia la posibilidad 
de consolidar las compras al exterior que 
realiza el sector público. 

En 1974 realizó importaciones por 
cuenta del sector público por 62.2 millo
nes de pesos y exportaciones de particu
lares y entidades públicas por 177.1 
millones. Los ingresos de la empresa 
fueron de 3.1 millones y tenía comi
siones por devengar de 2.2 millones. Los 
gastos fueron de 3.5 millones, de los 
cuales 1.9 millones fueron por concepto 
de sueldos y salarios para 16 personas 
ocupadas . 

Ferrocarriles Nacionales de México 

La empresa Ferrocarriles Nacionales de 
México surgió en 1907 al fusionarse el 
Ferrocarril Central Mexicano con el Fe
rrocarril Nacional Mexicano y su fíl ial el 
Ferrocarril Internacional Mexicano. Di
cha empresa fue nacionalizada 30 años 
después, y en 1948 adoptó la forma 
jurídica con que opera en la actualidad: 
un organismo descentralizado cuyo obje-
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to soc ial co nsiste en proporcionar servi
cio de transporte público de efectos y 
personas. 

Al finalizar 1974 las 1 íneas y ramales 
del organismo tenían u na extensión de 
14 151 km. Constituyen la red ferrovia-

Productos 

Total 

Agrícola 
Minerales 
Petróleo y derivados 
1 ndustriales 
Otros 

Número de 
embarques 
en carro 
en tero 

7 085 038 

202 060 
255 988 
167 336 
314 343 
145 3 11 

ri a más importante del país, pues unen 
nuestro principal mercado, el Valle de 
México, con los sigui entes puntos: en la 
frontera norte, Ciudad J uárez, Piedras 
Negras y Nuevo Laredo, pasando respec
tivamente por Torreón y Chihuahua, por 
Monclova y por Monterrey; en el golfo 
de . Méx ico, Tampico y Veracruz, vía San 
Luis Potosr· y jalapa, respectivamente; 
en la costa del Pacífico, Manzanillo, 
pasando por Guadalajara, y en el sur, 
Oaxaca vía Puebl a. Además, en Coatza
coalcos hace conexión con Ferrocarriles 
Unidos del Sureste, y en Guadalajara 
con Ferrocarril del Pacífico, logrando así 
el acceso a casi todo el territorio nacio
nal. 

En 1974 el organismo c~mtaba con 
1 014 locomoto ras cuya potencia total 
sumaba 2 120 000 caballos de fuerza; 
disponía asimismo de ·25 775 unidades 
capaces de movilizar 1 343 000 ton de 
carga y de 1 372 coches de pasajeros 
con capacidad' para transportar 68 800 
personas. 

Ferrocarriles Nacionales de México 
(FNM) tiene varios proyectos para incre
mentar la eficiencia operativa del orga
nismo . Entre éstos destaca, por su im
portancia, la instalación de un Sistema 
Electrónico de Procesamiento de Datos 
mediante el cual se establecerá un Con
trol Centralizado de Fuerza, un Sistema 
de lnv~ntario Perpetuo de Ubicación de 
Carros y un Sistema de Control de Pa
tios y Terminales. 

La carga transportada en 1 97 4 ascen
dió a 25 457 millones de ton-km de 
flete. La carga transportada representa 

aprox imadamente el 85% de la carga 
total del país que utilizÓ- este medio de 
transporte en el año mencionado. 

Los principales grupos de productos 
transportados son los que se incluyen en 
el cuadro ad junto. 

Ton eladas 

57 523 628 

9870389 
13 717166 

6 186 260 
13 272 858 

8 476 955 

Ton -km 
(miles) 

25 457 435 

5 102 981 
7 624 282 
2 731 924 
7 611 801 
2 386 447 

En 1 974 FNM dio ocupación a 
60 125 personas y pagó remuneraciones 
por 2 911 millones de pesos. Como par
te de sus gastos de operación este orga
nismo registra también la nómin a de 
23 170 jubilados a quienes cubrió 552 
millones de pesos. 

Los ingresos obtenidos por la presta
ción de servicios sumaron 2 960.8 millo
nes de pesos de los cuales el 95.1 % 
provinieron de fletes, expreso , correo y 
otros, y 1 a proporción restante de la 
venta de boletos para el transporte de 
pasajeros. 

Los gastos de operación ascendieron a 
4 976.7 millones de pesos, correspon
diente el 67% .al pago de sueldos y 
salarios y el porcentaje restante a eroga- . 
ciones hechas para la adquisición de 
materiales y para cubrir. otros, gastos 
relativos a su operación. 

.Por ello, el Gobierno federal aportó 
2 172.8 millones de pesos para compen
sar la diferencia entre ingresos y gastos, 
obteniéndose finalmente un resultado 
negativo de 428.7 millones de pesos. 
Para evitar esto era necesario que el 
organismo hubiese obtenido ingresos de 
a proximada'mente 5 560' millones, lo 
cual se· habría logrado sólo en la even
tualidad de que las tarifas establecidas 
hubieran generado un ingreso medio por 
ton-km superior a 21 centavos y no, 
como sucedió, de alrededor de 11 centa
vos únicamente . 

Grupo CYCSA 

El Grupo Cycsa está integrado por Cons-

sección nacional 

trucciones y Canali zac iones, S. A., e ln
mobil iari a Asociada, S. A. de C. V. Se 
constituyó co mo tal en 1966 con objeto 
de ejecutar toda clase de proyectos y 
obras de construcción, públicas o priva
das, preferentemente relac ionadas con 
los sistemas de telecomunicac ión, así co
mo para adquirir, vender o arrendar pro
piedades inmuebles. En 1972 las empre
sas que lo forman pasa ron a ser de 
participación es tatal mayoritaria . 

En la actualidad Construcciones y Ca
nali zac iones, S. A., desemp eña un papel 
importante en los programas de ex pan
sión de Teléfonos de México, S. A., al 
atender ciertas ramas de la construcción 
que requiere el crecimiento de la planta 
exterior de esta entidad. Sus operaciones 
principales consisten en la fabricación de 
duetos, canalización e instalación de los 
mi smos, así como en el tendido de la 
red, local y de larga distancia. Asimismo, 
se ha ded icado a 1 a construcción de 
centrales telefónicas, a las obras de ca
nalizac ión en f raccionami entos, al ca
bl eado de edificios y a la insta lación de 
toda clase de equipo de comunicación 
telefónica. 

Inmobiliari a Asociada presta servicios 
de arrendamiento para Const rucciones y 
Canalizaciones. 

En 1974 laboraron en el grupo 1 277 
personas, que percibieron por sueldos y 
salarios 43.3 millones de pesos. Los in
gresos ascendieron a 137.5 millones, de 
los cuales el 87.6% provino de la canali 
zación y del. tendido de redes. 

Grupo Garci-Crespo 

El Grupo Carci-Crespo está integrado 
por tres empresas de participación esta
tal mayoritari a: Embotell q.dora Garci
Crespo, S. A., qm un capital social de 
14.6 millon es de pesos, Transportes Gar
ci-Cre~po, S. A., con 1.2 millones de 
pesos y Granja Buenagua, S. de R. L., 
con 100 000 pesos. Su objeto social es 
la explotación, industrialización y co
mercializac ión del agua mineral de los 
manantiale-s localizados en Estación Bue
nagua, de Tehuacán, Puebla. 

A la primera de las empresas, que 
tiene u na capacidad instalada para pro
ducir aproximadamente 11 O millones de 
botell as anuales, le corresponde embote
llar el agua mineral en forma gasificada 
y natural, así como en refrescos de 
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sabores. La segunda se encarga de trans-
portar los productos embotellados desde 
la planta embotelladora a diferentes pun
tos del país, y la tercera siembra árboles 
frutales, olivos, vides y otros similares 
para proteger la zona de los manantiaies 
contra los deslaves y la erosión. 

Durante 1974, el Grupo Garci-Crespo 
vendió 92.5 millones de boteilas, 2.1 
millones más que en ·1973, generando un 
ingreso de 38.4 millones de pesos. Tam
bién percibió 3.6 millones de pesos por 
fletes. 

El Grupo ocupó ese año a 411 traba
jadores que devengaron diez millones de 
pesos. 

Grupo de Organización Publicitaria de 
Directorios 

El Grupo de Organización Publicitaria de 
Directorios está integrado por seis em·· 
presas: Anuncios en Directorios, S. A., 
Operadora Mercantil, S. A., Directorios 
Profesionales, S. A., Editorial Argos, 
S. A., Imprenta Nuevo Mundo, S. A., e 
1 nmobili«ria Aztlán, S. A. Estas se dedi 
can en forma coordinada a elabo;ar, 
imprimir, editar y distribuir los directo
rios telefónicos del país. Pasaron a ser 
de participación estatal mayoritaria en 
1972. 

Anuncios en Directorios, S. A., y O
peradora Mercantil, S. A., son las que 
tienen a su cargo las ventas de las inser
ciones y de los anuncios publicados en 
las secciones amarillas de los directorios, 
así como la distribución de éstos, tanto 
en el Distrito Federal como en 52 locali
dades de provincia. Cuentan para desem
peñar sus funciones con 45 representan
tes de ventas y 35 comisionistas, agrupa
dos en una oficina matriz y tres geren
cias divisionales. En 1974 se contrataron 
154 842 anuncios y se alcanzó una dis
tribución de algo más de 1.8 millones de 
ejemplares. 

Por su parte, Directorios Profesiona
les, S. A., coordina la edición de directo
rios especializados que permitan al públi
co la localización de personas, empresas o 
servicios relacionados con determinadas 
ramas o sectores productivos. Además 
elabora el directorio telefónico azul por 
calles de la ciudad de México y tiene en 
proceso el correspondiente a Guada
lajara. 

Editorial Argos, S. A., es la empresa 

del grupo encargada de editar los 54 
directorios de la república. También 
edita mensualmente el directorio del ser
vicio de información (04). 

Una vez clasificada la información, 
que incluye las órdenes de servicio y los 
anuncios por poblaciones, se entrega a la 
Imprenta Nuevo Mundo, S. A., que es la 
encargada de imprimir los directorios. 
Esta empresa al pasa·r a ser de participa
ción estatal y en virtud de que los 
suscriptores de teléfonos ya rebasan los 
dos millones y de que se espera aumen
ten a un ritmo anual de ·11%, renovó su 
equipo, instalando maquinaria moderna, 
adecuada a las exigencias propias de la 
impresión de directorios. 

1 nmobiliaria Aztlán, S. A., se dedica 
al arrendamiento de locales para ofici
nas, talleres y bodegas del grupo. 

En el transcurso del ejercicio labora
ron en el grupo 526 empleados de plan
ta, 3 053 eventuales y 35 comisionistas. 
En total fueron 3 614 a quienes se cu
brieron remuneraciones por 34.1 millo
nes de pesos. 

Instituto Nacional de Astrof!sica, Optica 
y Electrónica 

Este organismo descentralizado fue crea
do por el Gobierno federal en noviembre 
de 1971 para impulsar la investigación 
pura y aplicada relativa a las ramas de 
astrofísica, óptica y electrónica. Se le 
di0 el carácter de instituto nacional con 
el objeto de preparar a los egresados de 
las universidades nacionales en los nive
les de maestría y doctorado . 

Sus instalaciones se localizan en To
nantzintla, Puebla. Estas inciuyen un ob
servatorio astronómico, edificios acondi
cionados como talleres de inve_stigación 
y casas habitación para investigadores y 
aiumnos. 

Durante 197 4 obtuvo ingresos totales 
por 8. 7 millones de pesos, derivados en 
un 83.9% de aportaciones federales. Ese 
año dio ocupación remunerada a· 56 
personas, en su mayoría científicos y 
técnicos de alto nivel académico, a los 
que pagó sueldos por 5.4 millones 

Instituto Nacional Indigenista 

Este organismo descentra! izado fue crea
do en 1948 con el objeto primordial de 
impulsar el desarrollo económico y so-
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cial en aquellas zonas marginadas del 
país cuya población esté contituida por 
núcleos indígenas y donde no sea común 
el habla de la lengua castellana. Para ello 
realiza labores educativas, asistenciales, 
de asesoría en materia agropecuaria, le
gal, de orgar.ización de la producción y 
de la comercialización, y promueve la 
construcción de obras de infraestructura 
básica. 

En 1974 atendía a una población de 
2.2 millones de indígenas (equivalente al 
70% del total censal correspondiente a 
1970) distribuida en 2 571 comunidaqes 
localizadas en 655 municipios de ·¡3 
entidades federativas. Para ello contaba 
con 49 centros coordinadores indigenis
tas y tres residencias, casi ei quíntuplo 
de 1 os que existían en 1970. Con respec
to a ese año la población atendida creció 
en 238% y para 1975 se proyectaba 
contar con 61 centros coordinadores y 
tres residenciass. 

Actividades en 197 4: 

Con el fin de regular los p(ecios de 
los artículos de primera necesidad, el 
Instituto, en coordinación con ia Com
pañ(a Nacional de Subsistencias Popula
res (CONASUPO) y con financiamiento 
directo de ésta, logró la instalación de 
489 expendios de maíz y de 272 tien
das. En 1974 los primeros vendieron 
40 000 ton del grano, con lo que ade
más de beneficiar a 1 as comunidades 
ind(genas se combatió la acción de los 
intermediarios. 

Tocante a la asistencia médica, el orga
nismo ha e:;tablecido 179 el ínicas y pues
tos médicos. Durante el ejercicio, estos 
últimos atendieron a 456 000 pacientes 
a través de consulta externa y medicina 
preventiva; además inició un programa 
de formación de enfermeras indígenas. 

En materia educativa se trabaja ac~ 
tualmente en 2 221 escuelas además de 
1 450 centros de casteilanización. En el 
año comentado se impartió enseñanza a 
250 000 educandos, aproximadamente, 
entre niños y adultos. 

Por lo que se refiere a extensión 
agrícola y ganadera, se construyeron 35 
pequeñas represas; se mejOíaron alrede
dor de ·¡so 000 cafetos y se establecie
ron parcelas de demostración con nuevos 
cultivos y técnicas, · huertas y apia rios. 
Asimismo, se dist;ibuyeron 11 O 000 
plantas de diversas especies y 34 000 
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animales de razas mejoradas, con el fin 
de incrementar las granjas familiares y la 
dotación a los centros coordinadores de 
ganado lechero. 

Con recursos propios se construyeron 
207 km de brechas y cuatro aeropistas 
para avionetas pequeñas. Además, el Ins
tituto promovió ante la Comisión Fede
ral de Electricidad 1 a electrificación de 
11 comunidades. 

Durante 1974 obtuvo ingresos por 
131 millones de pesos provenientes en 
99.2% de aportaciones federales y el 
resto de recuperaciones por servicios 
prestados o bienes vendidos a la comuni
dad. 

Ese año prestaron sus servicios en el 
Instituto 1 172 personas a quienes se 
cubrieron 50.5 millones de pesos por 
concepto de remuneraciones. 

juntas federales de mejoras materiales 

Estos organismos descentralizados se su
jetaron inicialmente al reglamento y ley 
orgánica de 1931; posteriormente, en 
1947 se exp idió otra ley que rige actual
mente su funcionamiento. 

Su objetivo es ejecutar; obras a fin de 
dotar de servicios públicos a la pobla
ción; además, generar fuentes de trabajo 
en 1 as zonas donde operan ocupando 
mano de obra del lugar. 

Las juntas federales de mejoras mate
riales se local izan en las ciudades fronte
rizas, puertos y ciudades del interior 
donde hay aduanas, excepto en la ciu
dad de México. Actualmente están cons
tituidas 47, de las cuales la de Topolo
bampo, Sin., entrará en operación en 
cuanto se termine la construcción de las 
instalaciones portuarias. Las 46 restantes 
están distribuidas en 18 estados de la 
república de la siguiente manera: 

Baja California: Ensenada, Los Algo
dones, Mexicali, Tecate y Tijuana; Baja 
California Sur: La Paz, San José del 
Cabo y Santa Rosal ía; Campeche: Cam
peche y Ciudad del Carmen; Coahuila: 
Ciudad Acuña, Piedras Negras y To
rreón; Colima: Manzanillo; Chiapas: 
Ciudad Hidalgo y Comitán; Chihuahua: 
Ciudad juárez, General Rodrigo M. Que
vedo y Ojinaga; Guerrero: Acapulco; J a
fi sco: Guadalajara y Puerto Vallarta; 
Nuevo León: Monterrey; Oaxaca: Puerto 
Angel y Salina Cruz; Quintana Roo: 

Cuzumel, Chetumal e Isla Mujeres; Sina-
1 o a: Mazatlán; Sonora: Agua Prieta, 
Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñas
co, San Luis Río Colorado y Sonoyta; 
Tabasco: Frontera; Tamaulipas Mata
moros, Migue l Alemán, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Tampico; Veracruz: Coatza
coalcos, Tu xpan y Veracru z, y Yucatán: 
Progreso. 

Las juntas se integran con delegados 
de las secretarías· del Patrimonio Nacio
nal (funge como presidente y designa al 
asesor técnico y al secretario), Recursos 
Hidráulicos, Salubridad y Asistencia y 
Marina cuando se trata de un puerto; 
éstos son vocales lo mismo que los dele
gados de la Cámara de Comercio local y 
un representante de los predios urbanos 
y suburbanos. 

Las juntas ll evan a cabo obras de 
abastecimiento e introducción de agua 
potable, drenaje, comunicación urbana, 
alumbrado, viveros, forestación, edificios 
públicos municipales y obras de ornato. 

En 1974 las juntas proporcionaron 
ocupación a 1 877 personas y cubrieron 
69.5 millones de pesos por concepto de 
remuneraciones. 

Las juntas obtienen sus ingresos del 
producto que se recauda por el impuesto 
adicional de 2 y 3 por ciento sobre 
importaciones y exportaciones, de apor
taciones otorgadas por el Gobierno fe
deral, de cooperaciones en los servicios 
que realizan y de arrendamiento. En 
1974 los ingresos ascendieron a 343.5 
millones de pesos y las. inversiones en 
obras fueron de 411.5 millones. 

Laboratorios NC!cionales de Fomento 
Industrial 

Este organismo descentralizado fue cons
tituido en 1949. Sus estudios son muy 
diversos y entre ell os destacan los reali
zados en colaboración con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), que incluyen investiga
ciones agro~ u ímicas y silviqu ímicas, y 
los efectuados en coordinación con el 
Programa Nacional de Alimentación, así 
como el proyecto de instalación del 1 ns
tituto de Tecnología de Alimentos del 
Noroeste; también son importantes los 
trabajos de evaluación tanto de la indus
tria nacional que procesa frutas y horta
lizas, como de la calidad de los alimen
tos industrializados. Además ha dado 
asesoría a dependencias públícas en di-
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versos proyectos, po'r ejemplo, en 1 as 
investigaciones so bre la tecr¡ología para 
la fabricación de papel periódico a partir 
del bagazo de caña. 

De sus trabajos en 1974 destacan el 
diseño y la asesoría para operar, a nivel 
experimt'ntal e industrial , pequeñas plan
tas procesadoras de recursos minerales o 
vegetales abundantes .o:n zonas care , 1te~: 

de infraestructura industrial. Además 
presentó sendos proyectos para el esta
blecimiento en .el estado de Oaxac.a de 
una fábrica de mezcal, de una enlatadora 
de palmito con fines de exporta.:;ión y 
de una fábrica de cuadernos. También 
realizó varios estudios: uno acerca del 
potencial apícola del país y otros sobre 
el beneficio de minerales de plomo, anti
monio y mercurio. 

En ese año obtuvo ingresos por 7.5 
millones de pesos y proporcionó ocupa
ción a 83 personas, a quienes cui:>rió 
remunerac iones por 4.2 millones de 
pesos. 

Loter/a Nacional para la Asistencia 
Pública 

En 1770 por mandato virreina! emitido 
en la Nueva España, se fundó la Real 
Lotería. Su estructu ra se modificó en 
varias ocasiones y en la actualidad se 
rige por el decreto de agosto de 19:20. 
Su objeto social es celebrar sorteos de 
premios en efectivo a través de la venta 
de billetes que emite la propia institu 
ción y con ell o obtener utilidades, las 
que en casi su totalidad, después de 
incrementar sus reservas patrimoniales, 
destina a la Secretaría de Salubridad y 
Asi5tencia para que las aplique a la 
asistencia pública. 

La venta de los billetes se realiza por 
medio de siete sucursales, 77 agencias 
foráneas y 268 expendios autoriz ados en 
el Distrito Federal; además de una ofi
cina que entrega a billeteros ambu lantes 
(aproximadamente 284 personas) y a 14 
expendios locales. 

Sus sucursales se ubican en Monte
rrey, Guadalajara, Veracruz, Torreón, 
Puebla, Tampico y Mérida. Cuenta con 
una imprenta propia, especializada para 
la protección de los billetes que impri
me. 

En 1974 efectuó 131 sorteos por 
medio de 1 os cuales repartió 2 570.4 
millones de pesos, de los que retuvo y 
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entregó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 229 .3 millons de pesos 
por concepto de impuestos sobre lote
rías. Las ventas de billetes ascendieron a 
3 936.3 millones, de los cuales el 44.1 % 
se realizaron en el Distrito Federal. 

De su resultado que ascendió a 663.3 
millones de pesos, se dedujeron 152.1 
millones para incrementar las reservas y 
el resto se transfirió a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia. 

Proporcionó ocupación remunerada 
en el ejercic io de 1974 a 1 451 emp lea
dos, a quienes se cubrieron emolumentos 
por un monto de 116 millones de pesos. 

Urbanizadora de Tijuana, S. A . 

Esta empresa de participación esta tal 
mayoritaria se creó en 1958 con objeto 
de adqu iri r, urbanizar y fraccionar terre
nos, así como construir y vender edifi
cios y casas. 

Su actividad principal consiste en el 
desarrollo del fraccionamiento Playas de 
Tijuana, loca li zado en Tijuana, B. C. Di
cho fraccionamiento comprende una 
superficie de 4.2 millones de m2, de los 
cuales un millón se ha destinado para la 
construcción de avenidas y call es, 2.4 
millones para venta y 800 000 para do
naciones, áreas verdes y paseos. 

Del área disponible para venta, al 
final izar 1974 la empresa había vendido 
55.6% la mayor parte ya urbanizada. 
Hasta ese año había constru ido 508 ca
sas habitación y 15 locales comerc iales, 
y en 1975 tenía en proceso de construc
ción 102 casas. 

Durante 1974 sus in gresos de opera
ción sumaron 52.9 millones de pesos, y 
emp leó 67 trabajadores que recibieron 
sueldos por 5.2 millones. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Esfuerzo de conciliación 
en el campo 

Con motivo de serios enfrentamientos 
ocurridos entre campesinos y propieta
rios en Sonora y otros lugares de la 
república, a fines del año próximo pa
sado, por causa de controversias en ma
teria agraria, incluso in vasiones de tie
rras, hechos de sangre y paros patronales 
de producción, hubo de intervenir tanto 

el Gobierno federal cuanto los de los 
estados respectivos. Con el fin de preve
nirlos y de establecer entre ejidatarios, 
propietarios, co lonos y comuneros, ma
yor ambiente de diálogo abierto y com
prensión, fue instalada la Comisión Tri
partita Agraria el 5 c;Je diciembre próxi
mo pasado, donde todos los interesados 
y los gobiernos federal y locales están 
representados. 

Esa Comisión fue creada por decreto 
del Ejecutivo federal de fecha 12 de 
noviembre de 197 5, que se publicó al 
día sigu iente en el Diario Oficial. Tiene 
por riguroso objetivo · "definir áreas de 
acuerdo y conc ili ación entre los diversos 
sectores del agro del país", según decla
ró el titular de la Secretaría de la Refor
ma Agraria. 

En la expos ición de motivos de ese 
Decreto, se considera que el problema 
agrario "sigue siendo el principal al que 
se enfrenta nuestro país, y en su solu
ción están implicados no só lo los campe
sinos y el Gobierno federal sino la na
ción en su conjunto". Se agrega "que la 
cuestión agraria implica, además del re
parto de la tierra, la organización jurí
dica, social y económica de los campe
sinos, para el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales, en beneficio prio
ritario de los propios campesinos". 

Tales objetivos sólo se lograrán si se 
ap li ca cabalmente la reforma agraria, se
gún se afirma en los considerandos de 
tal Decreto. Esta reforma parte de la 
distribución equitativa de tierras y aguas 
para elevar los niveles de vida de los 
trabajadores del campo, en cualquiera de 
las tres formas de propiedad territorial 
que reconoce el artícu lo 27 de nu estra 
Constitución : el ejido, la comunidad y la 
auténtica pequeña propiedad. Se nece
sita, pues, fortalecer y estimu lar todas 
ell as. Así no se afectará su productividad 
ni habrá destrucción de los recursos na
turales, en bien de los intereses de la 
nación. 

Se agrega que la reforma agraria se ha 
enfrentado, desde sus orígenes, con ·fuer
zas poderosas que se le han opuesto; han 
sembrado, además, la división y el con
fusionismo entre grupos que, en rigor, 
tienen intereses comunes; que el sector 
agropecuario ha sufrido larga margina
ción, a pesar de que "sobre el mismo se 
fincó esencialmente el crecimiento de 
otras áreas de la actividad económica 
global del país". 
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Luego se .mencionan las entidades que 
figurarán prominentemente, como suje
tos de derechos y obligaciones, en m a te
ria agraria: las organizaciones campesinas 
que han promovido y alcanzado su uni
dad ·orgán ica y operativa, · conforme al 
Pacto de Ocampo y los agricultores y 
ganaderos de la Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad y la Confedera
ción Nac ional Ganadera. 

. Que dado que existen "algunos pro
blemas entre comunidades agrarias y eji
dos y entre ambos con pequeños propie
tarios por esta razón es conveniente la 
creación de un instrumento jurídico, que 
permita resolver con eficacia y rapidez, 
los conflictos que se susciten ... que es 
preciso promover y reforzar la unidad 
solidar ia entre los trabajadores del cam
po: ejidatar ios, comuneros, P,equeños 
propietarios y el Gobierno, para alcanzar 
los objetivos últimos de la reforma agra
ria, que les son comunes, mediante la 
elevaci ón de los índices de productividad 
agropecua¡·ia, de los ingresos de los pro
ductores y, en general, de los niveles de 
vida en el sec [·.J r rural de nuestro país; 
lo que sólo pu edP, lograrse armonizando 
los legítimos intereses de los grupos que 
concurren a dicha actividad económica". 

De ese modo, se agrega, la creación 
de una Comisión Triparti ta Agraria, apo
yada en rigor en la Consti tución, permi
tirá ventilar con gran sentido de respon
sabilidad los graves probl emas que se 
suscitan con motivo de la ejecución de 
la reforma agrar ia. 

La Comisión Tripartita Agraria se de
fine como organismo de con su Ita del 
Ejecutivo federal (artículo lo.). Su obje
to es "coadyuvar en la agi lizac ión del 
trámite agrario y en particular en la 
expedición de las resoluciones presiden
ciales y proponer al Ejecutivo federal la 
soluci ón de las controversias que se sus
citen sobre tenencia de la tierra", entre 
ejidatarios o comuneros, o entre cual
quiera de éstos y los pequeños propie
tarios. 

Su acción conci li adora sólo puede ser 
promovida a petición de parte. Se esta
blece garantía forzosa de audiencia para 
las partes, las cuales deberán ser oídas 
necesariamente. La Comisión emitirá en 
definitiva el dictamen correspondiente 
para someterlo al Secretario de la Refor
ma Agraria o al Presidente de la Repú
blica en su caso. Este como suprema 
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autoridad agraria del pa ís, conforme al 
artículo 8o. de la Ley Federal de Refor
ma Agraria. 

Estarán representadas en la Comisión 
todas las organizaciones que tienen que 
ver con el problema previa invitación: 
Confederac ión Nacional Camp esina y 
representantes de las demás organiza
ciones firma ntes de l Pacto de Ocampo; 
Confederac ión Nac ional de la Pequeña 
Propiedad y Confederación Nacional Ga
nadera, según proceda; también el Go
bernador de 1 a entidad federativa que 
corresponda . Por ministerio de ley que
dará integrada además por representantes 
de las secretarías de la Reforma Agrar ia 
y de la Presidencia de la Repúb lica. La 
Comisión estará pres idida por el Secreta
rio de la Reforma Agraria o po r su 
representante. 

En cada entidad federativa funcionará 
un Comité Tripartita Agrario Estat_a l, en 
todo semejante a la Comisión Trip artita 
Agraria, que e; de alcance nacional. Es
tos comités ya se han integrado. 

En fin, solucionada la controversia se 
procurará, por los medios conducentes 
que en el decreto se especifican, estimu
lar la planeación y producción de l pre
dio de que se trate. 

Al instalar la Comisión Tripartita 
Agraria, el Presidente de la República 
exhortó a todos los sectores a "que nos 
apeguemos a la Constitución y a la 
ley . . . Yo les qu iero decir a los señores 
representantes campesinos que debemos 
todos cooperar - y lo digo sopesando las 
palabras- para que no haya invasiones 
de tierras, así se trate de reso luciones 
presidenciales que no hayan sido ejecu
tadas, sino que hagan aqu í presión para 
que se ejecuten rápidamente; y a los 
señores ~epresentantes de los organismos 
de los pequeños propietarios y agricu l
tores y ganaderos, para que cooperen 
para que no haya ni actos de violencia 
ni paros de actividades; y a todos exhor
tarlos para que la actividad sea cotidiana 
en el seno de es ta Comisión Nacional 
Tripartita Agraria ... " 

Estuvieron presentes en el acto de 
instalación, el 5 de diciembre últ imo, los 
representantes de las organ izaciones cam
pesinas que suscribieron el Pacto de 
Ocampo, y los de la Confederación de la 
Pequeña Propiedad y 1 a Confederación 
Nacional Ganadera , as í como los de las 
asociaciones y uniones de propietarios y 

ganaderos de Sonora, Sinaloa y Guana
juato ; también los gobernadores de esas 
entidades. A los asistentes se les indicó 
que sería deseable que invitaran a tÓdo 
tipo de organ izac i6n inieresada en el 
ramo, con lo que fue subrayada la am
plitud y apertura de esta Tr ipo.rtita. La 
nueva agrupación de agricu ltores, Unión 
Agrícol a Nac ional, que reviste carácter 
patronal concurrirá a la Comisión alu
dida para ex poner sus problemas. 

Tres días después de fundad a quedó 
aprobado el reglamento interno de la 
Comisión Tripartita Agraria. Esta se per
fila como entidad de peso poi ítico fu n
dame ntalmente, porque en lo jurídico es 
órgano de consu lta del Ejecutivo federa!, 
como quedó dicho. 

Como efecto saludable de l estableci
miento de la Comisión Tripartita Agra
ria, y?. se perciben nuevas situaciones 
conci liatorias, 1 como en el caso del mu
nicip io de la Ascensión, Chih., cuyos 
ejidatarios fueron dotados desde el 14 
de marzo de 1963. El ejido ll amado "6 

Balanza comercial de Méx ico con Canadá 
(Miles de dólares) 

Exportación a 

Variaéión 
A ti os Valor % anual 

1969 15 77 3 
1970 11 698 25.9 
1971 20 989 79.4 
1972 20 741 1.2 
1973 30 376 46.4 
1974 64 382 112 .0 
1975b 35 224 

a. Incluy e reva luac ión . 
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agrari a local, se dio fin al problema de la 
ampliac ión del ejido "Lo de Ovcjo", 
mun icipio de Zapoti l tic. Los pequeños 
propietarios de Loma de la Cruz, La 
Chavanda,· Huescapala y La Joya, contri
buyeron entregando 293 ha. , lo que dio 
satisfacción a la solic itud que hab ían 
presentado los ejidatarios. 

En ambos casos la conc iliación se dio 
sin ll egar la discusión a la Comisión 
Nac ional Agraria ni a los comités esta
tales correspondientes. 

RELACIONES CON 
El EXTERIOR 

Visita del Primer Ministro 
canadiense 

El primer ministro de Canadá, Pierre 
Elliot Trudeau, efectuó una visita oficial 
a México del 23 al 26 de enero pasado. 
El motivo principal de este viaje fue 
estudiar las posibilidades de incrementar 
las relaciones comerciales y el intercam
bio tecnológico entre ambos países. 

Importación 

Variación 
Valor %anual Saldos 

40 071 - 24 298 
49 437 23 .3 - 37 739 
48 200 - 2.6 - 27 211 
74 591 54.7 - 53 850 
85 036 14.0 - 54 660 

146236 72.0 - 81 854 
118 81 1 - 83 587 

b. Cifras pre li minares correspondientes a enero-octubre ; las ex portaciones no inc luyen revaluación. 
Fuentes: Dirección General de Estad(st ica, S IC, y Banco de México, S. A. 

de Enero" mantuvo sin embargo contro
versia con varias colonias aledañas; pero 
al fin se llegó a un arreglo con inter
vención de autoridades competentes, y 
en tal virtud los ejidatarios obtuvieron 
24 051 ha. y los colonos 1.9 200. Todas 
estas t ierras habían quedado ociosas ·du
rante 1 argo ti empo, en espera de que 
fuera resuelta la controversia aludida. 

Por otra parte, en j al isco, mediante la 
conci liación entre pequeños propietarios 
y ejidatarios, as istidos por la autoridad 

1. Véase Tiempo, Méx ico, 16 de febrero 
de 1976 , pp . 22 y 36 . 

Las transacciones comerciales entre 
México y Canadál han sido tradicional
mente de poca cuantía, si se considera la 
dimensión de sus mercados, su desarro llo 
económico y su cercanía geográfica. En 
buena medida esto se explica porq ue 
Canadá fomentó preferentemente sus re
laciones con naciones industrializadas y 
con los miembros de la Comunidad Bri
tánica, estableciendo pocos lazos con los 
países latinoamericanos. Las iniciativas 
mexicanas para estrechar las re laciones 

l. Véase "Intercambio comercial Méx ico
Canadá", en Comercio Ex terior, Méx ico, ma r
zo de 1975 , p . 345. 
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comerc iales tampoco fueron signi fica
tivas. 

Es a parti r del qu inquenio 1970-1975 
cuan do 1 as relac iones de Canadá con 
Amé ri ca ·Lati na adquieren mayo r signi fi
cación. Ell o se debió,- por un lado, a un a 
vincul ac ión económi ca más estrecha de 
la poi ítica exte ri or canadiense con las 
cuestiones que atañen al hemi sferi o; por 
otro, a que el sector privado de Canadá 
se percató de la imp ortancia del merca
do potencial de Améri ca Latina para los 
productos canadi ~ n ses, 

Canadá y Méx ic~ establec ieron rela
ciones diplomáticas en 1944, y tres años 
des pués se firm ó un conve nio come rcial 
prefe rente entre las dos naciones. De 
1959 a 1960 hubo .un intercambi o de 
vi sitas entre el primer ministro Diefe n
bake r y el pres ide nte López Mateas. Se is 
arios más tarde, México establ eció un 
consul ado come rcial en Toronto para 
promover la venta de artesanías mex ica
nas en Canadá y en nov iembre de 1968 
una mi sión ministeri al canadiense para 
Améri ca Latina visi tó nuestro país. En 
1973 , el ac tu al mandatari o mexicano, 
durante una gira por tres continentes, 
vis itó Canadá en un esfuerzo por estre
char las relac iones entre ambos países. 

Según cifras oficiales de 1969 a 1974 
las ventas de mercancías mex icanas diri
gidas a Canadá se cuad ruplicaron, en 
tanto que las importac iones provenientes 
de ese pa ís se tri plicaron. (Véase cua
dro. ) 

En el increrhento qu e registraron am
bas corrientes durante el úl timo año, los 
art ícul os que destacan por sus valores 
son, por el lado de las ex portaciones, 
fresas adi cionadas de az úcar, tequil a, car
nes de ga nado vac uno, pre ndas de vestir, 
motores para auto móvil es, hil azas, hil os, 
cordeles o cabl es de henequ én y motores 
de expl os ión o de combu sti ón intern a. 
Por el lado de las compras, los p rinci
pales artícul os imp ortados de Canadá 
que aumentaron de vala r son: t ri go, 
papel y cartón sin preparar, suero en 
polvo, car ros tanque para vías férreas, 
motores estac ionari os, maquinari a para 
la indu stri a textil y bobin as de indu c
ción. A part ir de 1947,2 fecha en que 
entró en vigor el Convenio Comerc ial 
entre Méx ico y Canadá, ambos pa íses se 
otorgan el trata mi ento de la nac ión más 
favo rec ida en lo refe rente a de rechos 
adu anales y ot ros aspectos de po i ít ica 

2 . Op. cit. 

comercial que afectan la importac ión o 
exportación en sus respectivas juri sdic
ciones . 

Segú n datos ofi ciales, la venta de 
prod uctos mexicanos a Canadá se realiza 
en forma t ri angul ar en cerca de dos 
te rce ras partes del to tal, siendo Estados 
Unidos el in termedi ari o. Lo anterior 
ti ene ventajas y desventajas . Por u na 
parte, facilita la promoci ón de las expor
tac iones mex icanas, ade más de que per
mite aprovechar las bodegas de Estados 
Unidos, as í como sus medios de trans
porte. Sin embargo, la intermedi ac ión de 
agentes comerciales estadounidenses pro
voca aumentos en los costos. Fin al
mente , puede suceder que en las mi smas 
épocas de cosecha en Estados Unidos y 
Méx ico se otorgue un trato margin al al 
manejo y di stri bución de productos me
xicanos, lo cual limi ta su prese ncia en 
los mercados canadienses. 

Otro aspecto importante en las rela
ciones entre México y Canadá es el 
relativo a los braceros. Rec ientemente 
emigraron 250 trabajadores agríco las me
xicanos en vía de pru eba, con el objeto 
de ver si es posible y conve niente regu
lari zar la ocupación te mpo ral de brace
ros mexicanos. Según Antonio Vargas 
Macdonald (El Día México 17 de enero), 
el gru po de agri cul to res invitado rec ibi ó 
cierta instrucción prev ia de in glés básico 
y se le intro·dujo en las costu mbres del 

·país. Por úl timo, rec ibieron docume n
tación mi gratori a regul ar y firmaron con
tratos de trabajo que les garantizan 
buenos salari os y protección lega l com
pl eta. 

Sin embargo, el ministro de Migrac ión 
y Mano de Obra, Robert Andreas, dec la
ró a Exce/sior (M éx ico, 18 de enero): 
" El Gobierno canadiense no abrirá sus 
puertas a toda persona que bu squ e la
borar en este pa ís y los trabajadores 
mex icanos del camp o tamp oco podrán 
entrar indisc riminadamente", y añad ió: 
" lo qu e queremos es un entendimi en to 
intergubernamenta l para qu e sea el Go
biern o mexicano qui en se lecc ione a los 
trabajadores según criterios convenidos, 
para normar lo refere nte a salarios y 
derechos laborales, limpiar la situ ac ión y 
elim inar la ex plotac ión de la mano de 
obra mexicana". Andreas añad ió que de 
acuerdo con el co nt rato firmado con el 
Go bierno de Méx ico, el número de me
xicanos que trabajó en Canadá durante 
el año pasado fue pequ eño en comp ara
ción con el de trabajadores de otros 
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países . Informó que actualmente la en
t rada de extranj eros en Canadá responde 
a las neces idades de mano de obra. 

Las relac iones entre mex icanos y ca
nadi enses son del todo difere ntes a 1 as 
que privan, ge neralmente, entre mex i
canos y norteamericanos en el sur de 
Estados Unidos. Al aceptar el Go bierno 
la oferta de Canadá . de promover la 
mi grac ión de brace ros mex icanos, inten
ta resolver un ard uo probler:1a imperante 
hasta la fec ha·. Debe señalarse, al res
pecto, la c.abal actitud del . Gob iern o 
canadi ense, de dotar a los trabajadores 
mex icanos no sólo de la necesaria docu
mentac ión que los protege rá durante su 
permanencia en el exte ri or, sin o de rudi
me ntos de una cul tu ra y un id ioma que 
les son ajenos. 

El in terés de Canadá por estrechar sus 
relaciones con México en todos los órde
nes se pone de manifiesto en los ac uer
dos cu lturales firmados hasta ahora. 

En 1971 fue inaugurado en la ciudad 
de México el "Centro Canadiense del 
Libro" . Dos añ us después hubo un ex
tenso programa cu ltural que incluía pelí
cul as, conciertos, exposiciones de libros y 
arte canadienses. A partí r de 1973 3 se 
in tensifica ron las re lac iones cient íficas y 
técnicas a través de acuerdos que estimu 
laban el in tercambi o de estu di antes ent re 
ambos países . As í, durante 1975 tanto 
México co rno Canadá in tercambi aro n un 
total de 20 técnicos, además de diez 
es tudi antes becados. 

Al concluir la visita ofi ciai de cuatro 
días a México, el Primer Ministro cana
di ense y el Presidente mex icano emiti e
ron un comunicado con jun to del cual se 
reproducen los siguientes párrafos: 

Ambos mandatari os acordaron que 
sus dos gobi ernos propiciarán una mayor 
expansión de sus relaciones económi cas 
mediante el activo intercambi o de mi sio
nes especiales y otras medidas. Un a mi 
sión mex icana de alto nive l visitará pró
ximamente Canadá con el o bjeto de 
dete rmi nar si resul ta aplicable a la indu s
t ri a nu cleoeléctri ca de México la técni ca 
del reacto r Candu , as í co rno para exami 
nar la cooperación en el desa rroll o de la 
indust ri a eléctri ca. Funcionari os del In s
titu to Nacional para el Desarroll o de la 

3 . Véase " Resul tados de l viaje preside nc ial 
por tres cont inentes" , en Comercio Ex terior, 
Méx ico, mayo de 1973 , p . 394. 
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Comun idad efectuaro n rec ientemente un 
recorrido por Canadá y ll evaron a cabo 
pláticas con func iona ri os de la Corpora
ción Centra l de Vivienda e Hip oteca, a 
fin de estud iar el aprovechamie nto por 
parte de México de la técnica canad iense 
de construcc ión de viviendas de madera 
a bajo costo. También discutieron el 
deseo de México de am pliar sus sistemas 
ferroviario y de transporte aé reo. A ese 
respecto, el Primer Ministro destacó los 
logros canad ienses en la constru cc ión del 
av ión STOL. La parte mex icana manifes
tó que este asunto está sie ndo cuidado
same nte estudi ado. De entre los princi
pales campos de interés inmediato se 
destacaron los sigu ientes: un programa 
de desarrollo ganade ro, un proyecto de 
coi nversión en la fabricación de carros 
d e ferrocarril para pasajeros, nu evas 
coinversiones en el sector minero y la 
indu stria de l turismo. 

Se aco rdó continuar exp lorando la 
posibilidad de concluir un ac uerdo para 
ev itar la doble tributación. 

El Primer Ministro expresó su espe
ranza de que Méx ico continúe siendo 
una primordial puerta de entrada para 
las comunicaciones aéreas de Canadá con 
América Latina. El Presidente y el Pri
mer Mini stro acordaron que se ll eve a 
término la revisión del convenio bil ateral 
aéreo para que permi ta una equilibrada 
expansión de los servic ios aéreos de los 
dos países. 

Ambos mandatarios pusieron énfasis 
en el desarrollo que ha alcanzado la 
cooperación cient ífica entre los dos 
pa íses. Se refirieron, part icul armente, a 
la labo r con junta que en el campo de los 
forrajes para el ganado han realizado el 
Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnolo· 
gía de México y el Centro Internacional 
para el Desarroll o de la 1 nvestigac ión de 
Canadá. El Pres idente y el Primer Minis
tro acordaron que sus dos gobiernos 
contint.'1en consultas con el fin de identi
ficar áreas específicas donde una mayor 
cooperación científica y tecnológica 
pueda resultar de mutu o benefi cio. El 
Primer Ministro hizo patente al Presi
dente de México su interés espec ial de 
promover tales in te rcambi os, particular· 
mente a través de una cooperac ión con 
la Uni versidad del Tercer Mundo que 
está en proceso de establecerse en Mé
xico. 

Asimismo, el Pres idente y el Primer 
Ministro expresaron su compl acencia por 

el ac uerdo que actuali za el Memorándum 
de Entendimi ento relativo al in te rcambio 
de especia li stas y jóvenes técnicos. 

El Pres idente inform ó al Prime r Mi
nistro de las medidas legislativas tomadas 
por México para estab lecer un a zona 
económi ca exc lu siva [marin a]. El Primer 
Ministro tomó conoc imi ento de esta de
cisión mex icana y asi mi smo explicó que 
Canadá hace algú n tiempo optó por un 
camino diferente. Considerando los se
rios perjuicios qu e la sobreexplotación 
de ciertas espec ies mar inas causa a los 
estados costeros y a la humanidad mis
ma por el riesgo de la extin ción de 
ciertas especies, los dos mand atarios es
tuvieron de ac uerdo en que el establ e· 
cimi ento de una zona económica exc lu 
siva no puede ser postergado indefinid a
mente. 

... OMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Nuevo sistema de Teléfonos de 
México para obtener recursos 

El 16 de dici embre pasado po r medio de 
un despl egado en los diversos periódicos 
de la ciudad, Teléfonos de México, S. A. 
(TM), inform ó al público que subirían 
las tarifas telefónicas a partir de ene ro 
de 1976. Al respecto anun ció qu e el 
"recibo telefónico presentará un· aumen
to en la renta básica, el se rvicio medido 
y el de larga di stancia. Este au mento 
represe ntará en promedio un 22% más 
de lo que se venía pagando hasta ah o· 
ra". No se afectará el costo del se rvicio 
en las casetas públicas cuya tarifa ha 
sido de 20 centavos en los últimos 20 
años. 

Después de resaltar que Méx ico figura 
entre los 21 pa íses que cuentan con dos 
millones de teléfonos o más, exp licó: 
"Este inu sitado crec imi ento del se rvic io 
telefónico en los últimos años, nos ha 
colocado en un a relevante pos ición mun
dial, que hasta ahora fu e pos ibl e lograr 
suj etando el costo del servic io a ajustes 
mínimos qu e no repercutiesen mayor
mente en las tarifas. Por eso, hoy en 
día, Méx ico tiene las tarifas telefónicas 
más bajas de esos 21 países. Y a partir 
del aumento seguirán siendo las más 
bajas''. 

Para demostra r lo anterior, TM pre
senta una li sta con 27 países y sus 
respect ivas tarifas mensuales residencia
les . Estas fluctú an de 50.12 pesos m en-

sección nacional 

suales en Checoslovaquia a 276.58 pesos 
en la República Fede ral de Alemania, 
cor respondi éndole a Estados Unidos 
(Nuev a York) una mensualidad de 
153.68 pesos. México, efectivamente, 
con una renta de 39.20 pesos ( 14.2% de 
la que se paga en la RF A) es el país de 
tarifa más baja. Sin embargo, de la lista 
de 27 pa íses presentada sólo 1 7 perte
necen al grupo mencionado de los 21; 
tampoco se da mayor info rmación acer
ca de diversos factores que afectan al 
nivel de esas tarifas, como es el de los 
impuestos qu e se ap lican al servicio tele
fónico. En el caso de México el impues
to especial es de 60% para el se rvicio 
básico y medido, de 35% para la larga 
distancia y de 30% para diversos. Ad e
más se carga el 1 .8% sobre ingresos 
mercantiles. La empresa causa as imismo 
algunos impuestos directos; en conjunto 
en 197 5 pagó 2 550 millon es por gravá
menes directos e indirectos . 

El servicio telefón ico de México se 
inició en 1882 por la Compañía Teléfo
nos Ericcson, S. A., filial de la empresa 
sueca del mismo nombre, por la Compa
ñía Telefón ica y Telegráfica Mexicana, 
S . A., subsidiaria de la lnternational 
Telephone and Telegraph Corp., y por 
otras compañías pequeñas. 

En di ciembre de 194 7 se constituyó 
Teléfonos de México, S. A., mediante la 
adquisición de los bi enes de la primera 
de las empresas mencionadas. En 1951 
TM se convierte en el principal concesio
nari o del servicio telefónico al hacerse 
cargo también de la planta de la Comp a
ñía Telefónica y Telegráfi ca Mexicana, 
S. A. Así pasa a opera r el 95% del total 
de los teléfonos en el país. 

Para atender sat isfactoriamente la de
manda del servi cio telefónico, en 1953 
se establ ec ió un nuevo sistema de finan
ciami ento para la empresa. Las bases de 
ese sistema fueron las siguientes: 

1) Otorgamiento de prioridades en el 
suministro del serv icio telefónico, para el 
usuario que aceptara convertirse en tene
dor de acciones y ob li gac iones hipoteca
rias de la empresa, lo que ay udó a 
financiar la extensió n de la red telefó
nica. Además se bu scaba que su capital 
soc ial estuviese en manos, principal
mente, de los propios usuarios del ·serv i
cio. 

2) Creación de un impu esto sobre los 
ingresos por el se rvi cio telefónico cuyo 
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producto serv1na para financiar a las 
empresas telefónicas. El rendimi ento de 
este gravamen se ha destinado a ese 
propósito en diversas proporciones; a 
partir de 1976 la Federación dará crédi
tos equivalentes al 40% del tributo. 

El sistema de financiamiento mencio
nado dio algunos resultados; sin embar
go, el capital de la empresa sigu ió siendo 
mayoritariamente foráneo hasta agosto . 
de 1958 cuando un grupo de invers io
ni stas mexicanos adq uirió la totalidad de 
las accc iones que estaban en manos de 
ext ranj eros. 

La participación del Go bierno federal 
en el cap ital social de TM se inició en 
1963. Los créditos que le había otorga
do con fondos provenientes del impues
to telefónico su maban 500 millones de 
pesos y su situ ac ión fin anciera era des
favorable. Esto hi zo necesario la ce lebra
ción de un conveni o para constituir una 
se ri e especial de Acc ion es Prefe rentes de 
Voto Limitado, con dividendo fijo y 
acumulat ivo de 5% y con el derecho de 
nombrar tres miembros del Conse jo de 
Administración. 

En 1972 las acc iones preferentes pro· 
piedad del Estado sumaban más de 
1 982 mil lones de pesos y representaban 
el 49% del cap ital social. Por otra parte, 
señaló el entonces Secretario del Patri
monio Nacional, "era preocupante el 
hecho de que 16% de las acciones estu
vieran en poder de bancos norteameri
canos y tamb ién que ejerciera el control 
de la empresa un grupo que sólo era 
poseedor del 24% de las acc iones".l 
Esta situación aunada al vencimi ento del 
contrato-concesión del serv icio en 1976, 
hi zo ver la conveni encia de un control 
esta tal mayoritario. Así, el 16 de agosto 
de 1972 se firmaron las bases del acuer
do entre el Gob ierno federal y la empresa, 
mediante el cuar ésta se conv irti ó en 
empresa de participación estatal mayori
taria. As í, las antiguas acc iones preferen
tes se convirti eron en acciones comu nes 
de u na serie propiedad exc lu siva de l 
Gob ierno federal que en todo tiempo 
representarán el 51 % de l cap ital social y 
con derecho a un dividendo pleno. El 
Gobierno aportó el cap ital necesario 
para poseer la mayoría de las acciones. 
Considerando la integración de l capital 
social, el consejo de admi nistración que-

1 . Véase "Te léfo nos de México se co nvi er
te e n empresa de participac i6n estata l mayori
taria", en Comercio Exterior, Méx ico, septiem
b re de 1972, pp. 830 y 83 1. 

dó integrado por 19 mi embros, diez de 
ell os nombrados por el Gobierno federal. 

Esta nueva estructura de TM hizo 
posibl e ampliaciones imp ortantes del ser
vicio telefónico. En efecto, el número de 
aparatos en se rvicio que era de 
1 900 080 en agosto de 1972 pasó a 
2 700 000 en 1974, de los cuales 92% 
son automáticos. 

El número de poblaciones atendidas 
con se rvicio telefónico que en 1970 era 
de 1 462 ascendió a 2 875 en 1974. La 
red de larga distancia se extendió de 4 
millones de km de circuito a 6.6 mill o
nes en 1975. Las ll amadas de larga dis
tancia nacional pasaron de 61.1 millones 
a 169 millones de 1970 a 1975, y las de 
larga distancia internacional de 7. 3 a 20.1 
millones durante el mismo per íodo . 

Actualmente TM cuenta con un a red 
de servic io de larga dista ncia nacional 
automática que comprende el 99% de 
los teléfonos automáticos del país. La de 
larga distancia internac ional permite al 
95% del total de los aparatos instalados 
en la república comu nicarse directa
mente con Estados Unidos y Canadá. 

Los datos anteriores indudab lemente 
muestran un avance importante en el 
servicio telefónico del país; sin emb argo, 
la demanda del mismo crece con mayor 
celeridad. De ahí la necesidad de planear 
todav ía mejor la ampliación del servicio 
telefónico en el futuro. Emi lio Carrillo 
Gamboa, director · general de TM, en la 
conferencia de prensa que dio el mismo 
16 de diciembre úl timo hi zo algun os 
comentarios al respecto exp li cando, as í, 
el propósito del aumento de las tarifas. 

De acuerdo con lo expuesto por este 
funcionario la elevación de tarifas telefó
nicas forma parte de un nuevo sistema 
aprobado para obtener recursos. Este 
facilitará que el Gobi erno federal realice 
mayor invers ión en valores de TM, dis
minuir el endeudamiento exte rno de la 
empresa y consegu ir él financiamiento 
adecuado para cumplir los planes de 
ampliación del se rvicio telefónico. Des
tacó que desde hace más de 20 años los 
valores que adqu iría el usuar io para te
ner derecho al se rvici o telefónico han 
sido de 3 000 pesos por 1 ínea residencial 
y 5 000 por 1 ínea en come rcio o indu s
tr ia. Aclaró que el costo real de esas 
instalac ion es en la fecha señalada era de 
8 000 pesos. Actualmenté es de 18 000 
y en poco tiempo será de 20 000 pesos. 
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La diferenc ia entre lo que cuesta la 
instalación de una 1 ínea telefónica y lo 
que se cobra al usuario por instalársela 
se ha cubierto con la compra de accio
nes por parte del Gobie rno federal, con 
el uso de las reservas de la emp resa, en 
especial con las .de depreciación y, prin
cipal mente, con préstamos del exterior. 
Estos pasaron de 3 200 millones de pe
sos en el período 1965-1970 a 8 900 en 
1971 -1975. De acuerdo con el Plan 
Qu inquenal originalmente trazado, que 
comprende los años de 1976-1980, se 
tenían que conseguir más de 23 000 
millones de pesos, cifra fuera de la capa
cidad de crédito de la empresa. Esta 
situación aunada al hecho de que TM ha 
acud ido al mercado de valores de Méxi
co por más de 20 años y cuyas acciones 
y obligaciones representan un a parte 
muy considerable del volumen tota l de 
ese mercado, hace conveniente atraer 
más recursos nacionales con el propósito 
de sustituir los créditos de or igen exter
no. Esta situación decidió al Consejo de 
Administración de TM a solicitar al Go
bierno federal utili zar un nuevo sistema 
de financiamiento que fue aprobado y 
entró en vigor el 1 de enero pasado. 
Este sistema consiste en lo sigu iente: 

• El Gobierno federal efectuará ma
yor inversión en valores de la empresa, 
adquiriendo con fondos derivados del 
impuesto telefónico no sólo l a~ acciones 
comunes necesarias para mantener per
manentemente el 51% del capita l soc ial 
de TM, sino además obligaciones hipote
carias si mi lares a las que se ofrecen a los 
usuarios, siempre en el supuesto de que 
todas las medidas no reduzcan sino ac re
cienten el sobrante 1 íquido recaudado 
que se entera a la Tesorería de la Fede
ración. A este respecto cabe considerar 
que el aumento de tarifas produc irá ma
yores impuestos, de los cuales el 40% (el 
27% en 197 5) se desün ará a estos fines. 

• Se hizo un ajuste en el Reglamento 
de Prioridades y los nu evos usuarios 
suscrib irán en promedio 6 000 pesos por 
1 ínea en acc ion es y obli gaciones de la 
empresa, incluyendo dentro de este pro
medio tanto los servicios residenciales 
como comerciales. 

Las nuevas series de bligaciones que 
emita la empresa pagarán intereses del 
12% anual contra el 9% que devengan 
las series actualmente en circu lación. El 
propós ito de esta medida es que el usua
rio conserve sus valores y no los venda 
sufriendo una pérdida que considera 
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como el costo real de la instalación del 
servicio. 

• Elevación de la reserva de deprecia
ción de la empresa a la tasa del 10% 
anual, tanto para fines fiscales como 
contables. Esta tasa está autorizada por 
la Ley del 1m puesto sobre la Renta, por 
lo que su situación fiscal no difiere de la 
de ningún otro causante en el país. 

• Aumento de tarifas. Se calcula que 
será de 22% en promedio, afectándose 
las cuotas de renta básica mensual, ser
vicio medido, donde exista ya este co
bro, y servicio de larga distancia. TM 
aclara que en ningún caso el aumento de 
las cuotas básicas mensuales excederá de 
12 pesos para los teléfonos domiciliarios 
y de 20 para los comerciales. En el 
servicio medido el costo de las llamadas 
será de 21 centavos cuando excedan la 
cantidad libre de cargo ya actualmente en 
vigor y que se conserva sin modificación, 
o sea 1 5O 11 amadas mensuales en 
los teléfonos residenciales y 300 en los 
comerciales. La cuota de servicio medido 
únicamente afecta a las llamadas comple
tadas, y el cargo de una llamada es 
independiente de su duración, o sea no 
se mide ni se cobra por la duración de la 
llamada local. 

Carrillo Gamboa habló también del 
pro grama de construcción formu lado 
para los años 1976 a 1980 en el que se 
proyecta la instalación de 2 042 400 te
léfonos para alcanzar un tota l de 
4 873 000 aparatos, lo que representa un 
aumento del 72% con relación a 197 5. 
La inversión para alcanzar esta meta será 
de 33 900 mi ll ones de pesos y se inicia 
con un programa de construcción de 
4 180 millones de pesos en 1976 y 
termina con otro de 1 O 140 millones de 
pesos en 1980. El crecimiento proyec
tado es, en promedio, de 12% anual, lo 
que representa un avance muy impor
tante con relación a la demanda. Actual 
mente ésta se encuentra atendida en 
73% y para 1980 lo estará en 84%, 
considerando las nuevas solicitudes que 
se presentarán en el quinquenio. 

En lo que se refiere a los teléfonos 
públicos, el Director de TM dijo que se 
dup licarán en el curso del presente año, 
es decir, se instalarán 12 000 casetas más 
para hacer un total de 24 000. En estos 
aparatos se conservará el costo de la 
llamada en 20 centavos y se tratará, 
además, de ampliar lo más rápidamente 
posible el número de aparatos públicos 

que permitan el serv1c1o de larga distan
cia por cobrar, nacional e internacional. 

En el transcurso del presente año se 
conectarán 500 poblaciones a la red de 
servicio público, amp liándose así el servi
cio de te lefonía rural. Dichas pobl ac io
nes podrán comunicarse con las 3 000 
ciudades y poblados que actualmente 
integran el sistema. Para dar una idea de 
la magnitud del proyecto del desarrollo 
de este servicio, basta señalar que en 
1974 se dotó de teléfonos a 105 comuni
dades. 

CUESTIONES SOCIALES 

XXXVIII Asamblea del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

El pasado 16 de diciembre, el director 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), jesús Reyes Heroles, rindió el 
informe anual correspondiente al ejerci
cio de 1975. A continuación se presen
tan algunos de sus aspectos más impor
tantes. 

Ei número de derechohabientes pasó 
de 14 919 299 en 1974 a 15 906 000 en 
1975, lo que representa un incremento 
de 6 .6%. Entre los núcleos de población 
recién incorporados al régimen del Se
guro Social, se encuentran trabajadores 
mineros y sus familias de la región sur 
del estado de Chihuahua, así como de 
Múzquiz, Coahui la. Además quedaron 
incorporados los vendedores ambulantes 
de la Lotería Nacional, los artistas inte
grantes del Salón de la Plástica Mexicana 
y 23 000 derechohabientes de los Ferro
carriles Un idos de l Sureste, S. A. de 
C. V. Quedaron amparados también 
149 640 derechohabientes rurales de la 
Comarca Lagunera de Coahuila y Duran
go; poblac ión de las regiones produc
toras de cera de candelilla en los estados 
de Coahuila, Chihuahua, Durango y Za
catecas; los fideicomisarios de Llano 
Largo del estado de Guerrero; los ej idata
rios de l nuevo centro de pob lación "Al
fredo V. Bonfil", en Campeche, y de 
"Miguel Hidalgo" en Ahorne, Sinaloa. 

Otra incorporación importan te ha si
do la de los cafeticultores del país, la 
cual se está realizando en forma gradual. 
En la primera etapa se espera atender 
aproximadamente a 80 000 derechoha
bientes de esta rama. 

Por otra parte, se informó que du
rante 1975 se terminó la construcción, 
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ampliación y remode lación de unidades 
que elevaron la capacidad instalad a en 
3 600 camas censables y 784 consulto
rios. Se avanzó en la construcción de 56 
unidad es médicas, actualmente en proce
so de obra, las cuales al terminarse incre
mentarán la capacidad insta lada en 
6 520 camas y 1 117 consultorios para 
servicios médicos de la pobl ac ión dere
chohabiente y en 988 camas y 171 
consultorios para beneficio de su jetos de 
solidaridad social. 

Reyes Heroles informó que actual
mente existen 32 guarderías en el Va ll e 
de México, cuatro en Monterrey, tres en 
Puebla, dos en Guadalajara, una en León 
y una en Ciudad Sahagún. Próxima
mente entrarán en servicio ocho unida
des más en el Valle de México, dos en 
Ciudad J uárez y seis en las ciudades de 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihua
hua, Nogales y San Luis Potosí. 

En lo correspondiente a los recursos 
financieros, el titu lar del 1 MSS informó 
que los ingresos durante 1975 ascendie
ron aproximadamente a 25 267 millones 
de pesos, lo que significa un incremento 
total de 5 091 millones de pesos, con 
respecto al año anterior. Los gastos de l 
ejercicio ascendieron a 22 300 millones 
de pesos, 4 754 millones más que en 
1974. 

Señaló también que el Instituto espe
ra contar en 1976 con un volumen de 
recursos que rebase los 32 000 mi llones 
de pesos, mismos que se integrarán por 
las cuotas a cargo de patrones y trabaja
dores; por las aportaciones del Gobierno 
federa l en los términos de la ley; por los 
ingresos derivados del rendimiento de las 
inversiones; por la contribución de los 
recargos derivados del incumplimiento 
en el pago oportuno de las cuotas y por 
los ingresos que percibe el Instituto para 
ser enterados a terceros. "Confórme al 
programa de trabajo para 1976 -dice el 
Informe- , se destinará la mayor parte 
de aproximadamente 2 800 millones de 
recursos libres a la amp liación de la 
capacidad instalada existente, en los tér
minos de l Programa de Inversiones apro
bado por el Consejo Técnico del Institu
to y sometido a la consideración de la 
Secretaría de la Presidencia. El Programa 
de Inversiones contempla, primordial
mente, la asignación de recursos para 
poder continuar las obras en proceso, 
que son fundamental mente unidades 
para proporcionar atención médica y 
hospital aria." 
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Principales características 
de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor 1 JUAN JAIME MARRoouiN 

Concepto 

1 . Definiciones y 
competencia 

2. Publicidad 

Disposiciones 

Las disposiciones son 
de orden púb li co e in
terés soc ial y son i rre
nunciab les por los con
sum idores. 

La ap li cación y vigi
lanc ia corresponde a la 
Secretaría de 1 ndustria 
y Comercio. 

Son órganos auxilia
res toda clase de auto
ridades federa les, esta
tales y munic ipales . 

Ob li ga a comerc ian
tes, industr iales y pres
tadores de serv icios de 
los sectores púb li co y 
privado. 

Se exceptúa n la 
prestación de serv icios 
profesionales y contra
actuales. 

Los proveedores deben 
inform ar veraz y sufi
cientemente al consu
midor. 

Los anunciantes po
drán so li citar op ini ón o 
dictamen sob re la pu 
bli cidad que pretendan 
realizar. 

Definiciones 

Cons umid or: el que 
contrata para su utili
zación, la adq ui sición, 
uso o disfrute de bie
nes o la prestac ión de 
un servicio. 

Proveedores: las per
sonas físicas o morales 
a que se refiere el art. 
2o. 

Comerc iantes: los 
que hagan del comer
cio su ocupación habi
tual o rea li cen au nque 
fuera acc identa lmente, 
un acto de comercio, y 
su ob jeto sea la com
praventa o arrenda
miento de bienes mu e
bles o la prestac ión de 
serV ICIO. 

Contratos de ad he
Sion: aque ll os cuyas 
c láusu las hayan sido 
a probadas por alguna 
auto ridad o redactadas 
unil ate ralmente por el 
proveedor. 

Atribuciones de la Se-
cretar fa de Industria y Prohibiciones 
Comercio 

Obli gar que las envol
turas, etiquetas, enva
ses o empaques y en la 
publicidad o propagan
da se señalen los com
ponentes de los pro
ductos, propiedades o 
instrucciones para su 
uso y conservación . 

La publicidad, leyendas 
o ind icaciones que in
duzcan a error sob re 
los productos y serv i
cios. 

U ti 1 izar las frases 
"producto de expor
tación" o "calidad de 
exportac ión". 
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Concepto 

3. Garant/as 

4. Promociones y 
ofertas 

5. Operaciones a cré
dito 

Disposiciones 

En los productos 
defectuosos o usados 
se deberá informar al 
consumidor. 

En los productos 
pe! igrosos se advertirá 
e informará al público. 

Se suspenderá la pu
blicidad engañosa o fal
sa. 

Las indicaciones serán 
precisas en cuanto a su 
alcance, duración, con
diciones y lugar y for
ma de hacerlas efecti
vas. 

Se señalarán la dura
ción de las mismas en 
1 os anuncios respecti
vos. 

El consumidor que 
reúna los requisitos 
tendrá derecho a la 
compra del producto o 
la prestación del servi
cio. 

Si no se cumple con 
la promoción u oferta, 
el consumidor podrá 
exigir su cumplimiento 
forzoso, aceptar otro 
bien o servicio o res
cindir el contrato. 

Se especificará precio 
de contado, interés, ta
sa, recargos, número de 
pagos, periodicidad, 
cantidad total a pagar 
y reducción de interés 
por pronto pago. 

En los contratos de 
compraventa a plazo o 
de prestación al servi
cio con pago diferido, 
se calcularán los inte
reses sobre el precio de 
contado menos el en
ganche. 

Definiciones 

Promoción : el ofre
cimiento al público de 
bienes o servicios con 
el incentivo de propor
cionar adicionalmente 
otro objeto o servicio. 

Oferta: el ofreci
miento al público de 
productos o servicios 
en iguales condiciones 
a las que prevalecen en 
el mercado a precios 
rebajados o inferiores a 
los de éste. 

Atribuciones de la Se
cretada de Industria y 
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Comercio Prohibiciones 

Ordenar se modifi
quen sistemas de ven
tas de bienes o de 
arrendamiento de bie
nes muebles. 

Determinar qué pro
ductos deben indicar el 
precio de fábrica. 

Fijar los precios y 
tarifas de cierta clase 
de productos y servi
cios, excepto los que 
e o r respondan a otras 
dependencias . 

Normar las garantías 
de los productos o ser
vicios, no regulados 
por otra dependencia. 

Establecer las bases 
de las pólizas de garan
tías. 

Fijar los cargos máxi
mos adicionales sobre 
operaciones de eré di to. 

Establecer, previa 
con su! ta con el Banco 
de México, S. A., las 
tasas máximas de inte
reses en actos o contra
tos de crédito. 

Ventas forzosas o 
no solicitadas. 

No se cobrará interés 
sobre intereses deven
gados y no pagados, ni 
ca pi tal izar intereses. 

Los intereses no se 
cobrarán por adelanta
do. 
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Concepto 

6. Responsabilidad 
por incumplimien
to 

Disposiciones 

Los intereses se co
brarán sobre . saldos in
solutos. 

El interés mora torio 
no podrá exceder del 
25% sobre lo acordado. 

En las recisiones de 
contrato por compra
venta de bienes mue
b 1 es e inmuebles, se 
restituirán mutuamente 
las prestaciones que se 
hubieren hecho. 

El consumidor tendrá 
derecho a la recisión, 
reducción de precio y 
en cualquier caso a in-
demnización, si el pro
ducto resulta defectuo
so. 

El consumidor pue
de pedir la reposición 
del producto, bonifica
ción o devolución de la 
cantidad pagada. 

El consumidor ten
drá derecho, además de 
la indemni'zación, a la 
reposición o reparación 
gratuita del producto o 
a la devolución de la 
cantidad pagada. 

Los fabricantes de
ben asegurar el sumi
nistro oportuno de par
tes y refacciones de los 
productos que fabri
quen y posteriormente 
durante un lapso razo
nable. 

7. Prestación de servi- Se deberán utilizar par-
cios tes y refacciones nue-

vas. 
En la reparación se 

dará una garantía míni
ma de 30 días. 

El consumidor ten
drá derecho a indemni
zación si el producto 
reparado se pierde o 
inutiliza por deficiencia 
del servicio. 

Las tarifas de pres
tación de servicio debe
rán fijarse a la vista del 
público. 

Definiciones 

Atribuciones de la Se
cretaría de Industria y 
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Comercio Prohibiciones 

Determinar el plazo y 
señalar las bases que 
aseguren el suministro 
de partes y refacciones. 

Cualquier sistema o 
práctica de precios dis
tintos o discriminato
rios para un mismo ser
vicio. 

La preferencia o dis
criminación respecto a 
los solicitantes del ser
vicio. 



168 

Concepto 

8. Ventas a domicilio 

9. Disposiciones gene
rales 

1 O. Procuraduría Fede
ral para la Defensa 
d~l Consumidor 

11. Instituto Nacional 
del Consumidor 

Disposiciones 

El contrato de compra
venta se perfeccionará 
a los 5 días hábiles a 
partir de su firma. 

En este plazo el 
consumidor puede re
vocar su consentimien
to sin responsabilidad. 

No se aplican las 
disposiciones en la 
compraventa de bienes 
de consumo inmediato 
que hayan sido recibi
dos y pagados. 

Los proveedores deben 
cumplir las disposicio
nes y términos que se 
hubieren acordado con 
el consumidor. 

Se crea la Procuraduría 
como organismo des
central izado de servicio 
social, con funciones 
de autoridad, personali
dad jurídica y patrimo
nio propios para promo
ver y proteger los dere
chos e intereses de los 
con su m id ores. 

Se establecerán dele
gaciones en todas las 
entidades del país. 

Son coadyuvantes 
de la Procuraduría, las 
autoridades municipa
les y los agentes del 
Ministerio Público. 

Se crea el 1 nstituto co
mo· organismo descen
tra! izado con personali
dad jurídica y patrimo
nio propios. 

Definiciones 

Ventas a domicilio: la 
que se propone en el 
domicilio de una perso
na física, en su resi
dencia o en el lugar de 
su trabajo. 

Las mismas normas 
regirán a las propuestas 
de arrendamiento de 
bienes muebles o de 
prestación de servicio. 

Atribuciones de la Se
cretaría de Industria y 
Comercio 

Sancionar a petición de 
parte, a quien a través 
de la prensa u otro me
dio se dirija a algún 
consumidor para ser 
efectivo un cobro o el 
cumplimiento de un 
contrato. 

Atribuciones de la Pro
curaduría: representar 
a los consumidores an
te terceros. 

Realizar estudios le
gislativos. 

Otorgar asesoría le
gal. 

Denunciar irregulari
dades en las prácticas 
comerciales. 

Conciliar diferencias 
entre proveedores y 
consumidores. 

Vigilar que los con
tratos de adhesión no 
contengan cláusulas 
desfavorables al consu
midor. 

Vigilar que los con
tratos hechos en for
mularios o "machotes" 
no contengan ciáusulas 
4niformes, generales o 
estandarizadas en per
juicio del consumidor. 

Intervenir directa
mente en las reglamen
taciones de los consu
midores. 

Atribuciones del 1 nsti
tuto: facilitar al consu
midor un mejor con
vencimiento de los bie
nes y servicios que se 
presten en el mercado. 
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Prohibiciones 

La entrega de vales, fi
chas o mercancías 
como "cambio" o sal
do a favor del consu
midor en lugar de mo
neda de curso corrien
te. 

Las sanciones direc
tas que atenten contra 
la 1 ibertad , seguridad o 
integridad del consumi
dor . 
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Concepto 

7 2. Inspección y vigi
lancia 

13. Sanciones 

Disposiciones 

El 1 nsti tu to rea l izará 
labo res de informac ión, 
capac itac ión y ori enta
ción en favor del co n
sumid or. 

Las labores se rea l iza
rán med ian te requ eri 
miento de info rmes y 
datos y visitas de i ns
pección. 

Se podrán fij ar multas 
d e $ 100.00 a 
$ 100 000.00, clausura 
temporal hasta de 60 
días, arresto admini s
tr ati vo hasta por 36 
horas, cancelación o re
vocac ión de la conce
sión, permiso o li ce ncia 
o bi en la clausura defi 
niti va. 

14. Recursos adminis- Pl azo hasta de 15 días 
trativos para in terponerl o. 

Se podrán ofrecer 
toda clase de pruebas 
excepto la co nfecc iona!. 

Se establ ece proce
dimiento administrati 
vo . 

Definiciones 

Visitas de inspecc iones: 
las que se pract iquen 
en los lu gares en que 
se fa b r iq ue n, alma
e e n e n, t ransporten o 
expendan prod uctos o 
mercancías o en que se 
presten se rvicios, con 
objeto de examin ar los 
pr o ductos o mercan
cías, las condiciones en 
qu e se presten los ser
vicios y los docum en
tos relac ionados co n la 
ac ti vidad de que se tra
te. 

Re in c id e n c ias: cada 
uno de los subsecuen
tes que infracc ione a 
un mismo precepto co
metidos dentro de los 
2 años siguientes a la 
fec ha del acto en qu e 
se hi zo constar la in
fracc ión precedente. 

Atribuciones de la Se
cre taría de Industria y 
Comercio Prohibiciones 

Defender los de re
c hos del consumidor. 

O ri entar al comer
ciante y a la indu stri a 
respecto a las neces ida
des y probl emas de los 
consumidores. 

Rea li za r investi ga
ciones en el área de 
consumo. 

Promover progra mas 
educativos a favo r del 
consumidm. 
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Nota: Tomado de la co nfere ncia p ronun ciada en e l Coleg io Nac io nal de Econom istas e l 27 de nov ie mbre de 1975 y publi cada en el per iódi co 
El Día de la c iu dad de Méx ico el 26 de di ciembre co n e l t í tu lo "La po i íti ca de protecc ió n al co nsumid o r: su impl antac ió n en Méx ico y su 
situac ión en otros pa íses". Aqu í só lo se rep rod uce el cuadro en qu e se resume la "Ley Federal de Pro tecc ió n al Co nsumid o r" publi cada en e l 
Diario Oficial de l 22 de d iciemb re de 1975. 
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Zonas temporaleras 
y política agrícola ¡ R. MUJICA v. 

Las notas presentes tienen el propósito de formu lar señala
mientos generales sobre las zonas tempora leras del país y, de 
manera somera, las posibilidades de definir los lin eamientos 
de un a poi ítica agr ícola idónea. 

La poi ítica agrícola de los regímenes sexenales más recien
tes ha descansado en dos aspectos principales. 

7) La expansión de las superfi cies agrícolas. 

2) El incremento en los rendimientos unitarios, logrados 
en áreas con claras ventajas respec to del resto de la superficie 
culti vab le. 

El dinamismo que por cosa de dos decenios mostró el 
sector agríco la significó la re levanc ia de reg iones productoras 
especiali zadas y, en gran medida, vincu ladas al sector externo 
y el re zago de la mayor parte de las loca li zadas bajo régimen 
temporalero errático. 

Sostener el dinamismo de las primeras ex igió crec ientes 
inversiones que, por un lado , aseguraban la respuesta en los 
niveles de la producción, pero iban ago tando la inicial 
ventaja en la re lac ión costo-beneficio, es dec ir, cada nueva 
inversión registraba un resultado menos espec tacul ar que los 
preceden tes . 

Pero su efecto absoluto fu e ampli ar las disp aridades entre 
las diversas regiones y de ello que - pese a la desconfianza en 
las estadísticas nac ionales- los indicadores muestran diferen
cias que se fincan más qu e en el din amismo del ll amado 
subsector agrícola "moderno" en el uso inadecuado de los 
recursos reali zados en las "zonas de atraso". 

Situación tan desbalanceada no pod ía sostenerse indefini 
damente y al fin afloró en la ll amad a crisis agrícola, singular
mente observada al pasa r de exportador -aun co n subsidios 
sensibl es- a país importador de granos. Este resultado 
demostró la incapac idad para afrontar con la produ cc ión de 
zonas "relat ivamente desa rroll adas" los requerimi entos ali 
menticios nac ionales . 

Hemos de aducir que el considerabl e margen de " ti erra en 
descanso" que potencialmente so lventarían la insuficiencia de 
alimentos, se mantienen improductivas por la carencia de 
agua que constriñe al productor ser iamente, aun contando 

Nota: e l presente a rt ículo fue tomado de Econom ía Informa, 
boletín mensual de la Escue la Nac ional de Economía d e la UN AM, 
núm. 17, Méx ico, noviembre de 1975. 

con el apoyo ofi cial de todo tipo. Es dec ir , se trata no de 
indolencia, sino de una li mitación técnica superab le de poner 
en juego prác ticas adecuadas a ese tipo de obstácu los ecológi
cos. Naturalmente al ud im os a la variab le básica, sin que esto 
signifique que no haya otras, pero las ti erras en descanso 
son, en su ge nerali dad, temporaleras. 

Obviamente, también inciden en el comportam iento gene
ral del sector agrícola los efectos perturbad ores de los 
produc tos exportabl es; su jetos a un grado de monopo li zac ión 
difícil de superar han signi ficado peri ódicos quebrantos des
pués de pasajeros auges (algodón) o han dependido de las 
vicisitudes de la produ cción de Estados Unidos (prod uctos 
hort ícolas ). Es decir, someramente visto, de una u otra 
manera el estrecho nexo con mercados extran jeros monopo-
1 ísticos deriva en magros benefic ios pasaj eros y la inc id encia 
creciente de in ver sioni stas ex tranje ros. 

El rezago del sector agr ícola en este contexto, creemos 
hace explícita la compl ej idad de un proceso que ha capitali 
zado de manera des igual a las áreas agríco las y propagado 
efectos inflac ionari os late ntes en la tota lidad de l sistema. Por 
otra parte, la infl ac ión vi ge nte es la respu esta actual de la 
pésima di stribu ción precedente de l ingreso y los pwpósitos 
lucrativos de los empresarios que, como efecto de explícitos 
propósitos gubern amentales de mod ificar los precios de ga
rantía, elevar las tar ifas de servicios púb li cos, restringir la 
pródiga poi íti ca de subsidios al sector pri vado, impedi r el 
deterioro abso luto del salari o, etc., ante la posib le vulnera
ción de los márgenes de gananci as con la mayor particip ac ión 
de los trabajadores y el Estado en el producto nac ional bruto 
desataron alzas en los prec ios qu e les hicieron recuperar con 
creces las ganancias no percibidas ... aun con efectos restri c
tivos en mercados trad icionalmente red ucidos. 

As í, el sector agrícola en el qu e los desequilibrios prevale
cientes requerían severos co rrect ivos que operasen, al menos, 
como paliat ivos eficaces, vio acentu ada su deformada estruc
tura. 

Con antelac ión la legislac ión había sancionado los térmi
nos de la polaridad al garanti zar superfi cies mayo res a los 
cultivos con mayo r den sidad económi ca; al abandonar a sus 
exclu sivas fuerzas al sector ejidal, singul armente el co lectivo; 
al no limi tar de manera rea l el agud o parcelamiento que en 
zonas altamente productivas su peraban el 50% de la superfi
cie en manos de ejidata rios ... ca rentes de recursos económi 
cos y técn icos para afrontar los costos corr ientes de culti vo e 
imposibi li tados para inversiones de largo pl azo en los pred ios; 
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al canali zar por varios decenios recursos económ icos in sufi
cientes que ado lecían del defecto ad icional de no sostener las 
líneas de crédito a la clientela (hubo ejercic ios en que apenas 
se atendi ó al 13% de la poblac ión productora}. 

Los efectos de situ ac ión a tal grado crítica se combin aron 
y adoptaron cariz de causa y resultado de una creciente 
concentrac ión del ingreso rural, de limitada amplitud del 
mercado de productos indu striales y subempl eo general cre
ciente . 

Ante el fenómeno infl ac ionari o que se agudizaba y la 
insuficiencia en el abastec imiento intern o, fáci l resultó seña
lar al sector agrícola como fuente básica de la inflación. 

Con el actual sexen io se tomaron decisiones anteriormente 
dife ridas; el cambio en el sistema de precios de garantía al 
procurar canali zar directamente más recursos a los producto
res, combinado con la poi ít ica cred iticia para llevar masiva
mente recursos al campo, son los dos grandes instrumentos 
puestos en práctica para revert ir la situ ac ión. Otras medidas 
han sido la libre importac ión de maqu in aria, partes y refac
ciones uti li zadas en la agri cultura y que han contenid o las 
alzas inm oderadas en el costo de las labo res y capitalizado 
se nsiblemente algunas regiones. 

Este cambio tiene un innegab le signo pos1t1vo pero una 
insuficiencia de índole similar, dando descontado la indi spen
sable capac idad ad ministrativa para afro ntar el manejo súbita
mente au mentado de recursos, se sigue reve lando un escaso 
interés por las zo nas de marcada aleato ri edad climática. Si 
consideramos que osc il a en torno al 75% de la superfi cie 
cul tivada del país, tendremos la nít ida eva lu ac ión de su 
carácter estratégico, y, de paso, infe rir la imp osibilidad de 
que, ante sus variac iones agud as, se deban sostener lineami en
tos de poi íti ca agrícola a los pu estos en práctica en zonas de 
riego. 

El alza en los precios de garantía, siendo necesaria no es 
suficiente y en las zonas temporaleras sus beneficios se 
diluyen notablemente. Es en estas áreas en donde es agudo el 
acaparamiento, las prácticas usurarias y la colusión entre 
especul adores locales y empl eados públicos menores que 
deriva en ingresos reducidos para el productor directo. 

Adicionalmente, hemos de aludir que en esas regiones, las 
temporaleras, la elevación del precio de garantía ha tenido 
una inmed iata respu esta en el alza ge neral del costo de la 
vida. Es decir, en ocas iones incontabl es ha sido combustibl e 
para la especul ac ión. 

Parece ap untarse un primer criterio rector: la poi ítica de 
precios de garantía debe diferenciarse atendiendo a las 
características regionales, económi cas, téc nicas y sociales que 
red uzcan la polarización de los beneficios. 

La poi ítica cred iticia debe descansar en el fomento del 
sector agrícola, pe ro no a títu lo gratuito; debe alcanzar 
ni ve les de recuperación de créditos que permitan la reutili 
zación de recursos financ ieros aú n in sufic ientes. Bajo este 
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criterio quedarían al margen las zonas y grupos de prod ucto
res considerados como incapac itados para recibir crédito. 
Esto plantea un segundo lineami ento susceptible de inscribir
se en una nueva poi ítica agrícola: diferenciar el tipo de 
financiamiento según las caracter/sticas administrativas, eco
nómicas y sociales de los productores. 

Serias implicaciones revi ste el poner en práctica una nueva 
política agrícola y, as í sea rápidamente, hemos de señalar 
que ex ige tanto de pautas ge nerales como de los sujetos que 
las harán cristalizar. Cobra gran interés la preparación de los 
cuadros técnicos que han de desempeñar el papel de promo
tores del desarrollo de las zonas de atraso. De esta idea Se 
desprende otra pauta de acción: adecuar los lineamientos 
educativos de los técnicos, dando prioridad nacional a la 
preparación profesional para el manejo de zonas tempora
leras. 

Estas modalid ades sugeridas en la poi ítica agrícola requie· 
re establecer cl aros víncul os con la investigación agr ícola. 
Pero bajo los cr iter ios sostenidos se refiere a metas de 
investigación idón eas para áreas temporaleras, erráticas, que 
atiend an al uso productivo de zo nas con erosión aguda, con 
sensibl e presión demográfica, ocupadas con reducido número 
de cultivos y consecuencias análogas al monocul t ivo. Es 
dec ir, una poi ítica de investigación agrícola que ponga en 
juego recursos técnicos para el fo mento de áreas en que es 
imposible lograr la "revolución verde"; política que procure 
la mejor/a de suelos deteriorados, la conservación del agua 
escasa y la diversificación de ahividades productivas, bajo la 
perspectiva de programas duraderos, carentes de espectac ul a
ridad pero que incrementan el empleo rural de manera 
permanente. 

Direc ta continuidad debe alcanzar la investigación con el 
servi cio de extensión agrícol a que debe procurar la difusiqli 
de prácticas relativamente sencillas cuya eficacia comprobada 
garantice la cooperación de los productores temporaleros. La 
rec ientemente propalada redituab ilid ad de los barbechos pro
fundos deben acom pañarse por el de otras prácticas agronó
micas no menos co mprobadas: arrope, compactación, etc., 
que en much as zonas temporaleras no se aplican y en las que 
no fertilizan ni usan semillas mejoradas por lo imprevisible 
de las prec ipitaciones pluviales. 

Este tipo de servici o de extensión puede apelar a la 
capacitación de cuadros medios (egresados de escuelas técni 
cas agropecuarias o prácticas agríco las}, bajo la supervisión 
de técnicos de nivel superior que escasean en esas áreas y 
cuy a preparación es sumamente onerosa. 

Como señalamiento general valedero para la investigación 
agr ícola vigente aplicada en zonas de riego, debemos indicar 
que es reciente la preocupación por anali zar la redituabilidad 
relat iva de los cultivos; en las zonas de temporal no se puede 
siquiera pensar en este tipo de anál isis, pero s í en promover 
la diversificación de cu ltivos cuand o el mercado resulta 
rígido para los tradicionales (por ejemplo, los productores de 
cebada en los vall es altos próximos al de la ciudad de 
Méx ico}. 


