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SECTOR AGROPECUARIO 

Pr imer año de labores del Banco 
Nacional de Crédito Rural 

El 21 de mayo se rindi ó el primer 
in forme de labores del Banco Nacional 
de Créd ito Rural (BANRURAL) con la 
asistencia del Presidente de la República. 

El BANRURAL se creó por decreto 
pres idencial del 7 de julio de 1975 me
diante la fu sión de los bancos nac ionales 
de Crédito Ejidal, de Crédito Agrícola y 
el Agropecuario. Forman parte de este 
sistema 12 bancos regionales con lo que 
se espera alcanzar una eficaz descentra li 
zación del servicio. Así, en la nueva 
estructura de los bancos regionales se 
incluye en los consejos de administra
ción no so lamente a las dependencias y 
organismos del sector público federal 
relacionados con las actividades agrope
cuar ias y los usuarios del créd ito sino, 
también, a representantes de los go bier
nos de las entidades comprend idas en las 
zonas de operación de cada banco. 

El BANRURAL opera como institu
ción de depósito y de ahorro, como 
financiera y fiduciari a, puede celebrar 
operaciones de créd ito con instituciones 
extranjeras privadas, gubernamentales o 
intergu bernamentales . 

La in tegrac ión del BAN RURAL for
ma parte de una serie de medidas toma
das por el actual gobierno para alivi ar la 
difícil situac ión en la que se encuentra 
la agr icultu ra mex icana.1 

Los cambios admin istrativos más im-

1. Véase "nueva leg islació n c red iti c ia" , en 
Comercio Exterior, Méx ico, ene ro de 1976,. 
pp. 17·2 1. 

Las info rm ac io nes qu e se reproducen en es ta 
secc ió n son resúm enes de noti c ias aparecidas 
en d iversas publi cac io nes nac io nales y ex
tranjeras y no proceden o ri gina lmente de l 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sin o en los casos en que así se manifieste . 

portantes rea li zados du rante el primer 
año de labores , de acuerdo con F rancis
co Merino Rábago, director genera l de la 
institución, son los sigu ientes: 

"Dentro de las actividades reali zadas 
destaca la redi stribución de oficinas, to
da vez que con anterioridad a la fusión 
operaban 686 de diversas categorías en 
sólo 383 poblaciones, mientras que aho
ra están func ionando 560 en 548 loca li 
dades con un mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos y materi ales. 

" . . . antes de la integración, de cada 
100 elementos en se rvicio, 70 desempe
ñaban funciones admini strativas y só lo 
30 atendían trabajos de campo: a esta 
fecha, mediante la reubi cac ión del perso
nal, se ha logrado que el 52% se ded ique 
a act ividades técnicas y de campo y el 
48% a labo res administrativas ... " 

"En juntas del Consejo de Adminis
tración celebradas el año próximo pa
sado y en apoyo al Pl an Agrícola Nacio
nal - informó Merino Rábago- se pre
sentaro n por primera vez los planes de 
operación de los ciclos de invierno 
75/76 y primavera-verano 1976 bajo 
normas y criterios unificados y cuotas 
de préstamo adecuadas a las necesidades 
de los cu ltivos." 

El Director del BANRURAL destacó, 
asimismo, que en 1970 "la superficie 
total atendida por la banca oficial era de 
1 800 millones de ha., habiendo ascend i
do a 4.4 millones en 1975, regi strán
dose el incremento más notable en los 
dos últimos años. Para el presente año 
agrícola, el programa comprende la habi
li tac ión de 5 millones de hectáreas. 

"En el mismo período el total de bene
ficiados se elevó de 344 000 a 995 000; 
al término de este año agrícola se espera 
atender a 1 130 000 ejidatar ios, comu ne
ros, co lonos, minifundistas y peq ueños 
propietarios." 

También señaló que " es verdadera
mente significativo que duran te los pr i
meros ci nco años del actual régime n, se 

hayan desti nado 65 324 mi !I ones de pe
sos al desarro ll o agrícola y ganadero de 
la nac ión, cifra que supera en un 52% a 
los 43 000 millones de pesos ejercidos 
en el lapso comprendido entre los años 
de 1936 a 1970". Esos créd itos, aunados 
a asistencia técnica, fertili zantes y mejo
res prec ios de garantl'a, han hecho posi
ble lograr excedentes de arroz, fr ij o l, 
tr igo y sorgo, además de incrementos 
considerables en la producción de maíz 
y oleaginosas. 

De la cli entela del BANRURAL 89% 
son ej idatarios y 11 % peq ueños propieta
rios, los que contribuirán a la producción 
nac ional de la siguiente ma nera: 34% de 
maíz, 36% de fr ij o l, 45% de sorgo, 56% 
de arroz, 57% de ajon jo! í, 49% de soya 
y 72% de cártamo . Anter iormente a la 
fusió n los tres bancos ofic iales que pro
porcionaban créd ito al campo operaban 
con 16 o 17 por ciento como máximo 
en esos productos. 

El cultivo del algodón, aclaró Merino 
Rábago, que antes era manejado por 
empresas transnac ionales, las que daban 
créd itos atados y manejaban los despepi -

.. tes y la comerciali zac ión del producto a 
su antojo, ahora es hab ilitado con créd i
to oficial en 69%; los despepites están 
en poder de los ejidatarios y pequeños 
propietarios y .l'a comerciali zación se rea
liza libremente. 

Otros aspectos importantes de los cré
ditos tota les son los siguientes: 

"El monto ejerc ido en 1975 es cuatro 
veces mayor al de 1970 al haber pasado 
de 5 886 a 22 946 millones de pesos. 

"En el mismo lapso los préstamo s de 
avío pasaron de 3 214 a 15 983 millones 
de pesos, mientras que los refaccionarios 
y otras in versiones se elevaron de 1 169 
a 6 511 millones de pesos. 

"Como un factor de capita li zación 
del campo, los créditos refacc ionarios 
agrícolas, ganaderos e industriales han 
sido ob jeto de aten'ción especial, canali
zándose en su mayoría a ejidatarios, 
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La campaña presidencial 
de 19 7 6 1 LORENZO MEYER 

Las campañas electora les, como medio para presentar al 
público los programas y posiciones de un grupo poi ítico que 
aspira a ll egar a l poder a través de l apoyo libremente 
expresado de la mayoría ciudadana, so n concomitantes con la 
creació n del partido político y de ios sistemas pa rtidistas. 
Ambos surgieron en Estados Unidos a fines del siglo XVIII y 
no es acc identa l que la práct ica norteamer icana - junto con 
la de Europa occ identa l- siga siendo uno de los puntos de 
referenc ia más comu nes cuando se examinan los procesos 
e lectora les en otras soc iedades a donde fueron introducidos 
más tarde. S i bien en la actualidad la prác tica política de 
estos pa(ses se acerca al modelo ideal, en pocos dejan de 
notarse fa ll as. Y no podía ser de otra ma nera, pu es e l 
mode lo requiere de la conjugac ión de varios e lementos que 
pocas veces se dan juntos. 

1 dealmente, para que un sistema electoral democrát ico 
libera l f uncione d ebía de ex istir un público atento, bien 
informado y activo, cuya participac ión ser(a enteramente 
libre, y lo que es más importan te , las opciones presentadas 
por los grupos políticos deberían se r reales. Esto último 
signifi ca que los programas de los partidos pol(ticos que se 
disputan el derecho de formar el gobierno deber(an diferir 
entre sí de manera sustancial. Finalmente, e l grupo o grupos 
perdedores tendrían que ser respetados y mantener algún 
tipo d e representación en los órganos legislativos de tal 
manera que pudieran actuar co rno la conciencia vigil ante, y 
su pape l co mo mir.or ía sería doble : velar por el cumplimien· 
to de los progra mas presentados en la justa electoral y 
mantener lo s equipos dirigentes opcionales para el caso de 
que los actuales responsables poi íticos fallasen o el electora
do mo difi cara sus prefe renci as. Históricamente estas condi
ciones no han sido frecuentes en ningún país y mucho 
me nos en el nuestro. 

Los partidos poi íti cos mex icanos nacieron trabajosamente 
en la primera mital del siglo X IX, pero el pasado colonial no 
proveyó las co nd iciones soc iales ni culturales indispensables 
para el surgimi ento de un verdadero electorado; la mayor 
parte de los me xicanos se mantuvo entonces al ma rge n del 
~ ra n debate político , y éste no se desarrolló en las urnas sino 
que fue a través de Iris armas que se decidió quién habría de 
ocupar aque ll os puestos que en principio se suponía eran de 
e lecc ió n popular. 

La primera campaña presidencial e n que un partido trató 
de presentar directamente a l e lectorado y al pueblo en 
ge neral un programa de go bierno qu e consitu ía una opción 
rea l a l vigente, fue la del Partido Antirreeleccionista en 191 O. 
El señor _Madero como cand idato presidencial rea li zó una 
intensa g ira que le li evó por a lgun as de las principa les 
ciudades de l país en un intento por po ner a prueba lo 

expresado por e l presidente Díaz en 1908: que el pueblo 
me x icano estaba apto para practicar la democracia. M u y 
pro nto la realidad probó que las condiciones para ta l demo
crac ia -- la liberal- aún no estaban dad as, y desafortunada
mente tampoco aparecieron cuando la Revo lución llevó al 
poder a un grupo gobernante totalmente nuevo. 

La Revolución dio al país una constitución que seguía 
aceptando al mod elo democrático liberal como el vehículo 
para qu e las diversas corriente poi íticas se expresaran y la 
trasmisión pacífica de l poder se efectuara teniendo en cuenta 
su peso re lat ivo entre la ciudadanía. La realidad , sin embar
go, fu e distinta; primero porque hasta 1938 quienes se 
sintieron con la capacidad y derecho para dirigir los destinos 
del país insistieron en usar las armas para llegar -o al menos 
intentar ll ega r- al poder , y luego porque el grupo revolucio
nario consolidó su predominio a través de un partido que si 
bien no era único s( constituía el dominante, y que por tanto 
nació no para contender electoralmente con otros partidos y 
programas sino para disciplinar y civilizar la acción de sus 
miembros . La primera campaña poi ítica del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), la de Orti z Rubio, no tuvo por objeto 
vencer a la coalición encabezada por José Vasconcelos - en 
realidad ésta nunca tuvo la menor oportunidad de llegar al 
poder- , sino ·presentar a la opinión pública a un oscuro 
general e ingeniero que acababa de llegar de Brasil en donde 
desempeñaba un cargo diplomático y cuyo programa no 
pod(a ser más vago y confuso, pero a quien Calles se había 
empeñado en colocar en la presidencia. Según las cifras 
oficiales el candidato del PN R obtuvo entonces el 93.55% de 
los votos emitidos y su contrincante, sin duda el intelectual 
de más peso en México y con una obra impresionante como 
Secretario de Educación, apenas logró el 5.32%. Pero fue sin 
duda la campaña electoral de 1933-1934 la que se convirtió 
en modelo de las posteriores. El candidato del PNR, general 
Lázaro Cárdenas, reali zó una gira que le llevó por todas las 
capita les de los estados y territorios pero también a pequeñas 
poblaciones e incluso rancherías. La oposición apenas si salió 
al campo y su acc ión fue obstaculizada por las autoridades 
locales. Cárd enas en su re co rrido presentó un programa de 
gobierno qu e si bi en segu(a siendo un tanto vago, contenía 
varios puntos concretos tales como la necesidad de acelerar 
la organización de las masas trabajadoras y e l reparto agrario, 
aumentar el gasto educativo, modifi car la estructura del 
programa de refo rma agraria, etc. Aunque más conocido que 
Ortiz Rubio, Cárd enas se presentaba por primera vez ante un 
buen número de lideres locales y la mayoría de los mexica
nos; en el proceso e lectoral escuchó incontables peticiones, 
tornó nota, prometió resolver las y sobre todo se dio cuenta 
de los innumerables problemas que aq uejaban a l pa ís. Ya en 
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el poder, esa experiencia, contactos e información le permi
tieron tomar decisiones más racionales. En esta campaña 
también se afianzaron otras prácticas: acarreo multitudinario 
y por ende ausencia de espontaneidad en las manifestaciones, 
uso de los fondos públicos para cubrir las necesidades de una 
gira tan vasta, etc. Al final, el triunfo cardenista sobre 
Villarreal, Tejeda y Laborde, resultó más espectacular que el 
anterior, pues oficialmente logró el 98.19% de los votos 
emitidos. Realmente la oposición como tal no existió: nadie 
disputó el poder a Cárdenas. En campañas posteriores se 
introdujeron algunas modificaciones a este patrón, tales 
como reconocer una mayor importancia a la oposición sobre 
todo cuando ésta empezó a contar con partidos no ya 
ligados a personalidades sino a programas, como fue el caso 
de Acción Nacional -hasta entonces el único partido con 
esas características había sido el comunista. Con Alemán se 
institucionalizó la comparecencia del candidato del partido 
dominante ante las agrupaciones profesionales para escuchar 
y proponer soluciones más o menos concretas y técnicas a 
problemas particulares; finalmente el programa del partido 
no pretendió repetir el Plan Sexenal de 1933 impuesto a 
CÚdenas por Calles, sino que se convirtió en algo más 
modesto y vago, para no comprometer de antemano l;1 
acción del candidato. 

La campaña presidencial actual sigue en lo fundamental 
los patrones ya establecidos. Sin embargo, hay variaciones y 
vale la pena subrayarlas. En primer lugar, la ausencia total de 
oposición reconocida al candidato presidencial del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional (PRI) . De los tres partidos mi
noritarios que han recibido el registro de Gobernación, dos 
decidieron sin muchos problemas apoyar al candidato priísta 
y José López Portillo se presentó a las asambleas del Partido 
Popular Socialista (PPS) y del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) para recibir y aceptar este 
apoyo. 

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), que de 
tiempo atrás constituye la oposición electoral más importan
te al partido en el poder, se abstuvo de presentar candidato 
presidencial. Pero tal decisión no fue resultado deliberado de 
una estrategia previamente establecida, sino de la existencia 
de una división muy profunda entre la dirección nacional del 
partido y un numeroso grupo de base que apoyaba la 
candidatura de Pablo Emilio Madero; por ello, aunque el 
grupo maderista logró la mayoría de los votos de las 
delegaciones a la asamblea panista, 72% la minoría no cedió 
y Madero no obtuvo el 80% que requerían los estatutos para 
que se le otorgara el triunfo . El PAN había recibido en las 
elecciones de 1970 el 13.6% de los sufragios emitidos y es 
muy posible suponer que en esta ocasión hubiera mantenido 
o incluso superado este porcentaje, pero su crisis interna le 
llevó a no presentar candidato propio ni a apoyar a ningún 
otro por primera vez desde la campaña de 1952. 

As( pues, López Portillo no encontró más contrincantes 
que Valentín Campa, postulado por el Partido Comunista 
Mexicano pero a quien la Secretaría de Gobernación negó el 
registro. En conclusión, en 1976 la oposición electoral a 
nivel presidencial no existió; el .electorado mexicano habrla 
de participar en un plebiscito y no en una elección, ya que 
aquellos que no estuvieran dispuestos a apoyar al candidato 
pri(sta no tenían más opción que abstenerse de votar -en 
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1970 ocho de los 22 millones de empadronados se abstuvie
ron- o anular su voto. La oposición registrada sólo habrla 
de funcionar en ciertos distritos donde uno o más de los tres 
partidos presente candidato a diputado o se nador y aún aqu( 
habría problemas, pues despu és de que la dirección nacional 
del PPS aceptó una derrota a manos del PRI en las elecc io
nes del 9 de noviembre en Nayarit, los dirigentes locales de 
ese partido encabezados por Alejandro Gascón Mercado - el 
perdedor- en unión con otros de Veracruz y ei Distrito 
Federal se declararon en contra de la dirección de Cruicks
hank García, oponiéndose a su postulación corno candidato 
del PPS-PRI a la senaduría de Oaxaca; la protesta desembocó 
en el retiro de varias candidaturas a puestos legis lativos. El 
Partido Popular Socialista, ya de por sí débil - en 1970 
apenas logró el 1.35% de los sufragios- se enfrenta, como el 
PAN, a una crisis interna. Si en estas condiciones la oposición 
institucional mantiene alguna fuerza electoral es a pesar de 
ella, por la insatisfacción de ciertos sectores -part icularmente 
urbanos- con el predominio del PRI, pero no por sus 
programas y acciones. 

Una segunda peculiaridad de esta campaña, y que contrasta 
con lo ocurrido en las inmediatamen te anteriores, es el hecho 
de que el Presidente no ha dejado el primer plano político en 
beneficio del candidato oficial. En el pasado, desde el momento 
mismo en que los diversos sectores del PRI se pronunciaban por 
un candidato, el Presidente en turnr disminuía sus ini ciativas 
algunas las consultaba con el candidato, y dejaba que poco a 
poco éste quedara en el primer plano de lo> medios masivos de 
comunicación. Un ejemplo de lo anterior tuvo luga.r cuando 
Echeverría fue designado candidato del PRI. En la situac ión 
actual, en cambio, el Presidente ha insistido en ejercer plena
mente su mandato hasta el último día, implicando con el lo que 
la trasmisión paulatina de poderes que se dio en el p<!S<:H..l o no 
iba a tener lugar ahora. Un resultado de lo anterior fue que el 
candidato encontrara pocas oportunidades de contrastar su po
sición con respecto al Presidente; es más, en varias ocasiones en 
que tuvo que pronunciarse con respecto a un problcmJ del 
momento, simplemente siguió la 1 ínea trazada por Echcve
rría. Dígalo si no sus declaraciones en relación con el 
conflicto público que tuvo el Ejecutivo Federal con algunos 
miembros representantes del grupo empresarial de Monterrey; 
la condena de ambos a la reunión de Ch ipi nque se hizo en 
términos casi idénticos y no fue éste el único ejemplo. 
Durante toda la campaña, el Licenciado López Portillo 
simplemente apoyó la 1 ínea poi ítica de Echeverría e impl í
citamente la adoptó como propia, sugiriendo además que en 
su administración se haría uso de la experiencia de Echevc
rría a través de algún tipo de colaboración. !....a composición 
del grupo que el PRI presentó como candidatos a diputados 
y senadores, y que va a configurar el Congreso con que López 
Portillo va a trabajar, ha llevado a concluir que son pocos los 
elementos identificados de tiempo atrás con López Portiliü. 
A la misma conclusión se llegó al observar el cambio de 
guardia en el PRI al iniciarse la campaiia : al frente quedaron 
dos ex-Secretarios de Estado muy ligados al Presiden te y que 
además fueron competidores de López Portillo en la etapa 
preelectoral. Lo anterior no sign ifica necesar iamente que 
cuando tenga lugar el cambio de administrac ión, la indepen
dencia y libertad de acción del nuevo equipo gobernante 
quedara en entred icho, el nuevo Presidente cendrá numerosos 
recursos a su disposición para que eso no suceda; lo anterior 



646 

simplemente significa que a estas alturas el proceso de 
transferencia del poder casi · no se ha dado y el eq uipo 
Lopezportillista es menos visible de lo que eran aq uell os 
formados en otras campañas presid enciales. 

Desde las mesas redondas efectuadas por Miguel Alemán 
con . ciertos grupos de especialistas, los candidatos presiden· 
ciales del PRI han buscado el contacto y apoyo de los 
grupos profesionales, pero en esta ocasión fue notable la 
importancia que el candidato dio a este sector. Fueron 
muchos los encuentros organizados por el 1 nstituto de Estu
dios Pol(ticos, Económicos y Socia les (1 EPES) - entidad del 
PRI - , para que los expertos de las diversas di sc iplinas y 
profesiones presentaran al candidato una evaluación sobre la 
situación en los campos de su competencia y propusieron las 
más diversas soluciones a lo qu e parece ser un cúmulo cas i 
incontenible de problemas. Los integrantes del Consejo Con
sultivo del 1 EPES - dos docenas de "notables" en varios 
campos de la ciencia, sobre todo el social- y otros ·de sus 
colegas, se encargaron de reclutar a numerosos profesionistas 
que expusieron verbalmente y por escrito sus puntos de vista 
sobre temas tan vari ados como la ganader(a lechera, la 
educación superior, la pequeña y mediana industr ia, los 
puertos y el transporte marítimo, la acuacultura, los energéti
cos, las relaciones internacionales, las co municaciones, el 
desarrollo urbano, etc. Muchos de los ponentes en estas 
prolongadas sesiones también se encontraron con el candida
to - y por las mismas razones- en las reuniones donde se 
expusieron los planes básicos de cada . uno de los es tados, e 
incluso otros pocos volvieron a ver al candidato en los 
desayunos ofrecidos en los domicilios particulares de algunos 
connotados profesionistas e intelectuales y en donde también 
se trataron asuntos de su especialidad. Lo conspicuo de estas 
reuniones - fueron 43 nacionales, 64 loca les y 27 encuentros, 
en 'donde se presentaron 4 650 ponencias e intervinieron 
17 000 profesionales- llevó a algunos observadores a especu
lar en torno al carácter tecnocrático que hab(a dominado la 
campaña y que podría ser la marca distintiva de la futura 
administración de López Portillo, sobre todo porque su 
formación y carrera no han transcurrido en los corredores 
del partido sino en las dependencias oficiales; el ex-Secretar io 
de Haciend¡, no hab(a tenido ninguna experiencia e lectoral 
antes de ser designado candidato presidencial y su equipo de 
colaboradores más cercanos tiene una formac ión . similar. 
Tan fuerte resultó la imagen tecnocrática, que el f inal de la 
campaña el candidato se vio obligado a rechazar expresamen
te la posibilidad de que aspirara a encabezar un gobierno de 
tecnócratas, aunque admitió que no dejar(a de aprovechar los 
avances técnicos para dar so lución a los problemas sociales, 
pero siempre dentro del marco establecido por las leyes y 
por la racionalidad de la técnica. 

La campaña del cand idato presidencial pri(sta resultó 
bastante intensa. El 5 de octubre de 1975 tuvo lugar la toma 
de su protesta en el Palacio de los Deportes de la ciudad de 
Méx ico y el d(a 9 se encontraba en Querétaro listo para 
iniciar la primera etapa de su gira. Esta le habn'a de ll evar 
por todo el pa(s y concluir(a en La Paz, Baja Cali fornia, el 5 
de junio próximo pasado. Las jornadas del candidato fueron 
agotadoras: 18 horas diarias en promedio; en los 221 d(as de 
la gira recorrió 78 000 kilómetros, visitó 924 poblaciones, 
pres idió 453 mítines, pronunció 1 550 di scursos, efectuó 310 
visitas domiciliarias y recibió más de 132 000 peticiones. 
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Como parte de la camp aña un numeroso equ ipo secretaria! 
efectuó miles de llamadas te lefó ni cas en su nombre y envió 
nueve mil lones de piezas de correspondencia so li citando el 
apoyo a las op iniones de la ciudadanía. En la gira se 
emp lea ron numerosas brigadas de jóvenes para preparar las 
recepc iones y que en tota l sumaron 13 000, varias porras, 
co mo las de la Confederación Nac ional Campesina (CNC) o 
de vendedores de billetes de lotería acompañaron al candida
to en todo su recorr ido animando los mítines . En contraste 
con la presentación pública del candidato del partido en el 
poder y en la que hubo derroche de energía y recursos, la de 
su único contrincante pasó prácticamente inadvertida. Pero 
no só lo eso, sino que las camp aña s de los candidatos a 
diputados y senadores de los diversos partidos tampoco 
fueron notables; salvo excepcion es, la comparecenc ia púb li ca 
de los candidatos a la leg islatura se concretó a la propaganda 
en bardas y volantes empleando lemas bastante generales, y 
los mítines fueron bastante escasos. 

La intensidad de la campaña de López Portillo no deja 
de contrastar con su contenido. El lema que la presidió: "La 
solución so mos todos", simpl emente rep itió de otra manera 
el tema de todas las administrac iones desde Avila Camacho a 
la fecha: la unidad nac ional, la ali anza de clases; en los 
carteles que cubrieron las ciud ades hubo otros lemas aún más 
vagos: "a la ju st icia por la libertad" , etc. De acuerdo con el 
candidato, la gira sirvió para. qu e pudiera ponerse en contac
to con los problemas rea les, pero a pesar del mill ar y medio 
de discursos resultó demas iado parco en la exposición de las 
posibles so luciones, qui zá reservándose éstas para la elabora
ción de un programa de gobierno que habría de darse a 
conocer a una semana de que se efectuaran las elecc iones·. 
Sin embargo, do s fueron los problemas que le parecieron más 
urgentes de so lución: la necesidad de proveer edu cac ión y 
empleo al enorme contingente de niños y jóvenes que cada 
año ejercen mayo r presión sobre las instituciones educativas 
y el mercado de trabajo. La ra (z de ambos males se 
encuentra en la estructura demográfica tan peculi ar del pús 
y que ha ll evado a que la mitad de la poblac ión sea menor 
de quince años, y la posibilidad de modificar esta est ructura 
a corto plazo simplemente no ex iste. Ahora bien, si el 
problema requiere de so luciones inmediatas y concretas 
aunque parciales, el ciudadano común y corriente o el 
observador especiali zado, no pudo durante la campaña identi
ficar a López Portillo con so luciones concretas para los 
problemas específicos qu e d(a a dla se abaten sobre los 
diferentes grupos soc iales. 

A lo largo de la campaña el aparato publicitario al servicio 
del candidato logró presentarlo co mo un individuo ll eno de 
energía, con sentido del humor, conci li ador, y sobre todo 
optimista. Pero el optimismo sobre sus posibilidad es para dar 
solución a los múltiples problemas que se le presentaron en 
las reuniones formales y en las pet iciones espontáneas, no se 
fundó en otra cosa más tangible que en un a profes ión de fe 
sobre los dest inos nac ionales. En varias ocasiones señaló que 
promesas largamente incumplidas estaban a punto de conver
tir a Méx ico en una nación de cín icos; él se cu idó de hacer 
promesas pero su partido y sus antecesores le han legado una 
responsabilidad de la que no puede abdicar, y las grandes 
genera li zac iones de la campaña no parecen haber sido el 
mejor antídoto contra el escepticismo de la mayo ría y la 
imp ac iencia de la minor ía. D 
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principalmente para el establecimiento y 
mejora de la industria rural, en plantas 
despepitadoras, molinos arroceros, bene
ficiadoras de copra, mezcladoras de in
secticidas, plantas resineras y congelado
ras de fresa, así como para el desarrollo 
de explotaciones agropecuarias." 

"Todos sabemos que el crédito que 
proporciona el Gobierno federal a través 
de los sistemas establecidos, ha sido fac
tor importante de desarrollo en los esta
dos como Sonora, Sinaloa, Baja Califor
nia, Nayarit, Chiapas, Tamaulipas y 
otros; además, la banca oficial ha tenido 
que enfrentarse a problemas sociales, co
mo es el caso de Yucatán donde es 
preciso atender a más de 80 000 campe
sinos de la zona henequenera, en la que 
sólo hay trabajo para 32 000, situación 
cada vez más crítica por la tendencia a 
la baja en el precio del henequén. 

"Asimismo, en regiones como la Co
marca Lagunera, el campesino vive y 
mantiene a su familia, exclusivamente 
con el apoyo crediticio del Banco, ex
plotando superficies de sólo dos hectá
reas de riego en promedio. 

"Por otra parte, la banca rural es la 
única que otorga créditos en zonas mar
ginadas de temporal, como son las de 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y otras. En estas 
zonas los campesinos muchas veces sólo 
levantan tres cosechas regulares de cada 
diez cultivos que realizan." 

"De acuerdo con las instrucciones, 
plasmadas en diversos ordenamientos le
gales, se ha desarrollado u na intensa 
actividad para promover la organización 
económica de los usuarios de crédito, 
procurando que paulatinamente las ex
plotaciones se sujeten al régimen colecti
vo, y a la vez, se d~sempeñen acciones 
permanentes para intensificar la capacita
ción del campesino, tanto en los aspec
tos técnicos como administrativos." 

"Dentro de los mecanismos operati
vos, se instituyó el crédito suplementario 
familiar que está destinado a comple
mentar y robustecer el nivel económico 
de la familia campesina. En igual forma 
será instrumentada la operación de crédi
to a la mujer campesina y a ejidatarios 
sin dotación de tierras." 

"Cumpliendo disposiciones de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en todos los bancos regionales se están 
instalando equipos electrónicos, para fa
cilitar la entrega de estados de cuenta a 
la clientela del sistema. En esta forma 

ejidatarios, comuneros y pequeños pro
pietarios podrán disponer oportunamen
te de sus estados de adeudos, constitu
yéndose en vigilantes permanentes de las 
operaciones de los bancos del sistema." 

El decreto por el que se creo el 
BANRURAL, "Ha permitido obtener fi
nanciamientos directos del Banco Inter
americano de Desarrollo, y es así como 
se están manejando ya dos importantes 
1 íneas de crédito: una para el combate de 
la garrapata, con un monto de 2 225 
millones de pesos y otra por 375 millones 
para apoyar las explotaciones agro
pecuarias en los distritos de riego". 

Con relación a las funciones de depó
sito y ahorro del BANRURAL, el Direc
tor General informó: 

"A esta fecha (21 de mayo de 1976) 
tenemos captados de los clientes habi
tuales del Banco y del público, la canti
dad de 620 millones de pesos, que se 
manejan en cuentas de cheques y aho
rros incluyendo en éstas los depósitos 
que nos han hecho los gobiernos de los 
estados de San Luis Potosí, Veracruz, 
Tabasco, Quintana Roo y Yucatán." Asi
mismo, "El Banco de México a través 
del Fondo de Garantía nos ha dado un 
total apoyo al destinar importantes lí
neas de crédito refaccionario, que en 
este año llegan a la cantidad de 2 000 
millones de pesos, las que por sus plazos 
amplios hasta de quince años y la varie
dad de sus conceptos de inversión, nos 
permiten hacer llegar a los campesinos, 
medios para establecer huertas de fruta
les, explotaciones de ganado de leche y 
carne, la instalación de agroindustrias y 
la realización de mejoras territoriales". 

Otros aspectos importantes del primer 
año de labores de BANRU RAL son los 
diversos trabajos que está realizando en 
coordinación con secretarías de Estado y 
otras entidades. Al respecto informó 
Merino Rábago: 

" .. . en la actualidad estamos coordi
nados con la Secretaría de Recursos 
Hidraúlicos para que con apoyo financie
ro del Fondo de Garantía se rehabiliten 
818 pozos que están fuera de servicio, 
los que beneficiarán a 10 132 ejidatarios 
y 48 148 ha., principalmente en los esta
dos de Durango, Zacatecas, Guanajuato 
y San Luis Potosí. 

"El sistema BANRURAL está coordi
nando sus trabajos de comercialización 
con la CONASUPO para hacer respetar 
los precios de garantía de productos 
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básicos como son maíz, frijol, trigo, 
arroz, sorgo y oleaginosas y mejorar la 
recuperación de nuestros créditos. 

"De acuerdo con la poi ítica marcada 
por la actual administración, se ha pro
movido la organización del sistema de 
comercialización de productores, tanto a 
nivel nacional como estatal y de banco 
regional. Esta medida ha permitido lan
zar por primera vez convocatorias para 
la adquisición de insumos que demandan 
los planes de operación a fin de obtener 
productos de buena calidad a bajos pre
cios, en beneficio del campesino. 

"Se ha establecido una estrecha coor
dinación con Guanos y Fertilizantes de 
México y la Productora Nacional de 
Semillas a fin de que la el ientela reciba 
con oportunidad los insumos que estas 
empresas producen ." Cabe mencionar 
que el sistema del BANRURAL, "en 
representación de sus acreditados, es el 
cliente principal en estas instituciones, 
pues absorbe el 50 y el 55 por ciento res
pectivamente de las ventas totales de esas 
empresas. En 1973 los tres bancos adqui
rieron de GUANOMEX 338 000 ton; para 
este año el BAN RURAL adquiere 
1 129 000 toneladas." D 

CUESTIONES SOCIALES 

Ley de Sociedades 
de Solidaridad Social 

Después de ser discutida en las cámaras 
de Senadores y de Diputados, la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social fue 
aprobada el 26 de mayo último. Esta ley 
se expidió con el propósito de integrar a 
la legislación vigente nuevas formas de 
organización productiva, sobre todo para 
los campesinos. 

En la exposición de motivos del pro
yecto de ley, presentada a mediados de 
mayo, se señala que "las sociedades de 
solidaridad social que se crean en esta 
ley, se caracterizan por la propiedad 
colectiva de los medios de producción, 
por la multiplicidad de actividades pro
ductivas que pueden rea!izar, así como 
por el hecho de que sus socios -trabaja
dores, ejidatarios, comuneros, campesi
nos sin tierra y en general integrantes de 
las clases populares- pertenecen a ella 
[la Sociedad de Solidaridad Social], no 
por las aportaciones de capital que rea
licen, sino por su calidad de trabajadores 
y por el hecho de destinar una parte del 
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producto de su trabajo a la const it ución 
de un fondo de so lidaridad común". 

Por otra parte, esta ley considera que 
"la amplia gama de act ividades que este 
género de sociedades de carácter mercan
til pueden abarcar, implica el establec i
miento de sus propios canales de comer
cializac ión, lo que permitirá reducir o 
eliminar la intermed iación abusiva o in
necesar ia" . 

En la mi sma forma, "al establecerse 
la posibilidad de que estas sociedades 
actúen en diversas líneas de producción 
y de servicios, las dificultades económi
cas que se enfrenten en un área, serán 
más fáciles de vencer con el apoyo de 
aquellas otras que, dentro de la mi sma 
sociedad, arrojen resultados positivos. 

"De esta manera, las sociedades de 
solidaridad social estarán en aptitud de 
llegar a constituir siste-mas industr iales y 
comerciales que garanticen al conjunto 
una escala rentable en sus operaciones y, 
con ello, la so lidez de la fu ente de 
trabajo y un nivel razonable en los bene
ficios de cada, uno de los socios. 

"A efecto de apoyar y facilitar la 
rea lización de sus fines, la iniciativa se
ñala que las dependencias gubernamenta
les podrán otorgar, discrecionalmente, 
diversos est ímulos en favor de las socie
dades de solidaridad social, considerán
dose, además, como sujetos de crédito 
de las instituciones nacionales de crédi
to." 

Sin embargo, en la exposición de 
motivos se aclara que estos est(mulos 
"no serán otorgados a todas las socie
dades por igual, ni por tiempo indefini
do, sino a cada una de ellas, según sus 
requerimientos específicos y según se 
compruebe la práct ica auténtica dé la 
solidaridad, el cumplimiento de los fines 
sociales y la probidad en el manejo de 
los recursos". 

A continuación se presentan los ar
tículos más relevantes de esta ley, publi
cada el 27 de mayo en el Diario Oficial: 

"Artículo lo. La sociedad de so lidari 
dad social se constituye con un patrimo
nio de carácter colectivo, cuyos socios 
deberán ser personas físicas de nacionali
dad mexicana, en especial ejidatarios, 
comuneros, campesinos sin tierra, parv i
fundistas y personas que tengan derecho 
al trabajo, que dest inen una parte del 
producto de su trabajo a un fondo de 
solidaridad social y que podrán realizar 
actividades mercantil es." 

"Artículo 2o. Las soc iedades de soli
daridad socia l tendrán por objeto : 

"1. La creación de fuentes de trabajo. 

"11. La práctica de med idas que tien
dan a la conservación y mejoramiento de 
la ecología. 

"111. La explotación racional de los 
recursos naturales. 

"IV. La producción, industr iali zación 
y comerciali zac ión de bienes y servicios 
que sean necesar ios. 

"V. La ed ucación de los socios y de 
sus familiares y la práctica de la so lidari
dad social, la afirmación de los valores 
dvicos nacionales, la defensa de la inde
pendencia poi ítica, cultu ra l y económica 
del país y el fomento de las medidas 
que tiendan a elevar el nivel de vida de 
los miembros de la comunidad." 

"Artículo 4o. Para la constitución de 
la sociedad se requiere un mínimo de 
quince socios." 

"Artículo 7o. Para el funcionamiento 
de la sociedad se requerirá autori zac ión 
previa del Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, 
cuando se trate de las industrias rurales 
y de la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social en los demás casos." 

"Artículo 9o. Para ingresar a la socie
dad, se requiere: 

"l. Ser persona tJ sica de nacionalidad 
mex icana, en especial ejidatario, comu
nero, campesino sin tierra, parvifundista 
o persona que tenga derecho al trabajo. 

"11. Estar identificado con los fines 
de la sociedad. 

"llk Comprometerse a aportar su tra
bajo para lós fines sociales. -

"IV. Comprometerse a cumplir con 
las disposiciones que deriven de las bases 
const itutivas, de los estatutos, de la de
claració n de principios y de los regla
mentos internos. 

"V. Ser aceptado por el Comité de 
Admisión de Socios. 

"La sociedad podrá, en todo t iempo, 
admitir nuevos soc ios." 

"Artículo 7 4o. Las sociedades de sol i
daridad social no utilizarán trabajadores 
asalar iados, y los fines sociales de las 
mismas deberán cump lirse por los socios. 

"Só lo cuando se requieran serv iCIOS 
profesionales o especiali zados que no 
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puedan atender los socios, podrán con
tratarse, siempre que esos servicios sean 
ocasionales o temporales." 

"Artículo 30o. El patr imon io soc ial 
se integra inicialmente con las aporta
ciones, de cualquier naturaleza que los 
socios efectúen, así como con las que se 
reciban de las instituciones oficia les y de 
personas fís icas o morales ajenas a la 
sociedad. 

"Dicho patrimonio se incrementará 
con las futuras adqu isiciones de bienes, 
destinados a cump lir con el objeto y 
fina lidades de la sociedad . 

"E l- patrimonio social quedará afecto 
en forma irrevocab le a los fines soc ia
les." 

"Artículo 37o. El fondo de so lidari
dad social se integra con la parte propor
cional de las ut ilidades obtenidas que 
acuerden los socios apo rtar al mismo, así 
como con los donativos que para dicho 
fin se rec iban de las instituciones oficia
les y de personas fís icas o morales." 

"Artículo 32o. El fondo de solidari
dad social só lo podrá ap li carse a: 

"1. La creación de nuevas fuentes de 
trabajo o a la amp li ación de las ex isten
tes. 

"11. La capacitación para el trabajo. 

"111. La construcción de habi taciones 
para los socios. 

"IV. Al pago de cuotas de retiro, jubi
lac ión e incapacidad temporal o perma
nente, además de las previstas en el 
régimen del seguro social obligatorio y a 
otros servic ios asistenciales, siempre que 
tales erogaciones se prevean en las bases 
constitutivas de la sociedad. 

"V. Servicios méd icos y educativos 
para los socios, siempre que se reúnan los 
requisitos a . que se refiere la fracción 
anterior." 

"Artículo 33o. En caso de pérd idas y 
previo acuerdo de la asamblea genera l o 
de representantes, podrá disponerse del 
fondo de so lidaridad social para ev itar 
perjuicios económi cos a la sociedad o a 
los socios y en todo caso, las cant idades 
obtenidas de dicho fondo deberán ser 
reintegradas al mismo, en los términos y 
proporción que acuerde la asamb lea." 

"Artículo 35o. Las sociedades de so li
daridad social podrán estar exe ntas del 
régimen del seguro social ob ligatorio. La 
exención respectiva será otorgada por el 
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Ejecutivo Federal, cuando a su juicio ta l 
medida sea indispensable para que la 
sociedad cump la con sus objetivos. 

"En cada declaratoria de exención, 
que será en todo caso intransferib le, se 
fijará el monto, la duración y demás 
caracter{st icas de la misma. 

"Cuando las soc iedades de so lidar idad 
social sean autosuficientes, deberán in
corporarse al régimen del seguro soc ial 
ob ligatorio." 

"Artfculo 37o. Las sociedades de sol i
daridad social serán sujetos de crédito de 
las inst ituciones nacionales de créd ito y 
tendrán preferencia en el otorgamiento 
del mismo, a fin de que gocen de las 
máximas facilidades." 

"Artículo 42o. Las sociedades de so li
daridad social, para la defensa de sus 
intereses, podrán organizarse en federa
ciones estatales, y éstas, a su vez, formar 
la Confederación Nacional de Sociedades 
de So lidar idad Social. La autori zación 
para funcionar concedida a una Sociedad 
de Solidar idad Social le da derecho a 
ingresar, si as{ lo desea, a la Federación 
Estata l que le corresponda." O 

RELACIONES C:Ol\1 EL 
EXTERIOR 

Créditos del exterior 

Del BID 

En el curso del pasado mes de mayo el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) otorgó tres créd itos por una suma 
total de 81.8 millones de dólares, los 
cuales se distribuirán de la siguiente ma
nera: 

• 44.8 millones de dólares para el 
Programa de Descentra! ización de las Ex
plotaciones Lecheras del Distrito Federal 
(PRODEL), fideicomiso del Gobierno fe
deral en Nacional Financiera, S. A. Pro
veniente de los recursos ordinarios del 
Banco, el dinero causará un in terés de 
8 % anua l, con vencimiento a 18 años y 
plazo de grac ia de cuatro y medio. 

El préstamo co ntribuirá a financiar 
un programa para mejorar la calidad de 
la leche y las cond iciones de salubridad 
de los establec imi entos lecheros, así co
mo a reducir a 5% el faltante en la 
oferta de este producto en la ciudad de 
México para 1985; en la actua lidad se 

estima que asciende a 17%. El programa 
tendrá un costo total de 1 ·120 millones 
y en una primera etapa incluye la crea
ción de una cuenca lechera en Tizayuca, 
Hidalgo. 

• 20 millones de dólares para el Fon
do Nacional de Fomento al Turismo, en 
las mismas condi ciones de plazo y tasa de 
interés que el crédito anterior. Los re
cursos se destinarán a la segunda etapa 
de desarrollo de la infraestructura turís
tica de la isla de Cancún, locali zada en 
el Caribe; las obras de esta etapa tendrán 
un costo de 619 millones de pesos. 

• 17 millones de dólares al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S. A., para financiar obras de amp li ación 
y mejoramiento de los servicios de agua 
potable y alcantarillado del área metro
poi itana de Monterrey. Se trata de un 
proyecto con un costo total de 
45 030 000 dólares que beneficiará apro
ximadamente a 575 000 personas. El 
préstamo proviene de los recursos ordi
narios del BID, devengará un interés de 
8% anual y será pagadero en 20 años, 
incluyendo cuatro y medio de grac ia. 

Del BIRF 

El 30 de abr il de 1976 NAFINSA suscr i
bió dos préstamos por un total de 150 
millones de dólares co n el Banco Mun
dial. 

El dinero distribuido como sigue : 

• 100 millones de dólares a Ferroca
rriles Nacionales de México para su T cr
eer Programa de Rehabilitación 
(1975-79) el cual tendrá un costo total 
de 1 400 millones de dólares e impulsará 
el crecimiento del tránsito ferroviario a 
razón de 7.8% anual de 1977 a 1980. El 
proyecto incluye "la rehabilitación de la 
vía en cerca de 1 060 km de líneas 
importantes; la adq ui sic ión de 124 loco
motoras diesel, 5 800 car:r:os de carga y 
180 carros de pasajeros; acondiciona
mientos del balasto y reposición de dur
mientes, y terminación del nuevo progra
ma de rad io-te lecomunicación". 

Dicho crédito se amortizará en un 
plazo de 25 años, con un período de 
gracia de cuatro y un interés de 8.5% 
an ual sobre saldos in so lutos. 

• 50 millones de dólares al Fondo de 
Equipamiento Indu strial para comple
mentar el Segu ndo Programa de Créd itos 
1 ndustriales. 

El plazo del préstamo es de 14 años 
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con un interés del 8.5% anua l sobre 
saldos insolutos y un período de grac ia 
de 4.5 años. 

Del Reino Unido 

En abr il último William & Glyns Bank 
Ltd., otorgó un préstamo de 10.6 millo
nes de libras esterlinas a Diesel Nacional, 
S. A., empresa automotri z del sector pú
blico. El créd ito se utili zará para pagar 
la mayor parte de un pedido que ascien
de a 12.5 millones de libras es terlinas en 
motores diesel, partes y refacciones, cu
ya fabricación correrá por cuenta de la 
empresa británica Cummings Engine Co., 
subsidiaria de la compañ ía norteamerica
na del mismo nombre. 

De Estados Unidos 

El 17 de mayo, el director de Industr ial 
Minera Mexicana, j orge Larrea, firmó un 
contrato de crédito por 150 millones de 
dólares, pagadero a siete años con un 
período de gracia de dos y medio sin 
garantía específica. 

Participaron 19 bancos de Estados 
Unidos encabezados por Bank of Ameri
ca, N. A., Citi corp lnternat ional Bank, 
Manufacturers Hannover Trust Compa
ny, Mellon Bank, N. A., y United Cali 
fornia Bank, el que actúa, además, como 
agente. 

Los recursos se usarán para sufragar 
parte de los 286 millones de dólares que 
invertirán en los próximos tres años en 
su programa de expansión y moderniza
ción y el resto será cubierto con fondos 
propios de 1 ndustrial Minera Mexicana_ 

La empresa es la más grande del país. 
Su producción de meta les no ferrosos 
representó el año pasado el 32% del 
total nacional. 

Entre los planes de 1 ndu str ial M in era 
Mexicana figura la apertura de dos 
minas de carbÓ n en Coahuil a, una de 
cobre-cinc-plata en Sonora, la ampli ac ión 
de las ex istentes en Santa Bárbara, 
Chih., San Martín, Zac., Taxco, Gro., y 
Charcas, S. L.P., así como de las fundi
ciones de cobre en S.L.P., y de plomo 
en Chihuahua. Asimismo, se constru irá 
una refinería electro lítica de cinc con 
una producción anual de 150 000 ton y 
una planta co n capac idad de 150 000 
ton de ác ido sul fúr ico. 

Este préstamo es el segu ndo más 
grande del mundo conced ido por la ban
ca in ternacional a una empresa privada. O 
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El déficit 
en cuenta corriente 
de la 

, 
econom1a 

• mex1cana IGNACIO L. MADRAZO 

LA CUENTA CORRIENTE 

Como es sabido, la evo lución reciente de la balanza de pagos 
mexicana se caracteriza por un déficit creciente en cuenta 
corriente. Este · déficit ha sido muy a lto en los últimos 15 
años, pero muchos estiman que es consecuencia de la etapa 
por la que pasa la eco nomía nac iona l, misma que implica 
una necesidad de inversiones sustancia les y de importaciones 
considerables en maquinaria y bienes intermedios para la 
industria. 

El déficit en cuenta fue, en todos los años del período 
1960-197 5, siempre menor que el déficit de la balanza 
comercial. 

Algunos renglones, como turismo, transacciones fronte
rizas y, en años recientes, los ingresos derivados de la 
operación de plantas maquiladoras, contribuyen a disminuir 
el saldo desfavorable de la balanza comercial. El déficit en 
cuenta corriente, en términos generales, tiende a ser una 
proporción creciente del déficit comercial. 

Lo anterior se debe a que e l déficit de la balanza 
comercial ha venido creciendo a una tasa que supera con 
mucho el crecimiento de la capacidad que para compensar lo 
han tenido los renglones de ingreso arriba mencionados. Por 
esta razón no ha sido posible mantener el monto del déficit 
en cuenta corriente a un nivel estable con relación al 
producto interno bruto. 

Además, y esto es lo importante, los dos renglones, el 
déficit comercial y e l déficit en cuenta corriente, han crecido, 
si se les mide como proporción del producto interno bruto 
(PI B), en forma por demás significativa. 

La relación entre el déficit en cuenta corriente y el PI B 
casi se duplicó en los períodos 1959 a 1962 y 1970 a 1974, 
ll egando a ser aún mayor esta proporción para el año de 
1975 . El déficit de la balanza comercial tuvo un comporta
miento similar durante esos mismos años. 

Ambos déficit representan, a lo largo del período, y esto 
también es grave, proporciones crecientes del total de expor
taciones y muestran una tendencia a acelerar su tasa de 
crecimiento tanto en números absolutos como con relación a 
los demás renglones de la economía. 

Durante los últimos años las cuantiosas importaciones y 
un crecimiento conjunto insuficiente de las exportaciones y 
de los demás renglones de ingreso, se han conjugado para 
producir un déficit extraordinariamente a lto en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. La balanza comercial se ha 
visto afectada por una e levación desusada en e l volumen de 
las importaciones derivada de un estancamiento en el creci
miento de la producción del sector agropecuario, que ha 
obligado a incrementar las importaciones de productos agro
pecuarios. Estas compras se realizaron justamente en los años 
en los que los precios internacionales de granos alcanzaron 
niveles extraordinariamente altos. 
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Además, en estos mismos años se presentaron cuellos de 
botella en la industria que obligaron a importar bienes en 
virtud de una producción interna insuficiente o bien a 
cance lar exportaciones para evitar escasez en el mercado 
interno. Las industrias siderúrgica y petrolera contribuyeron 
al crecimiento del déficit en este período al pasar estos 
sectores de ser exportadores a importadores netos. Esta 
situación se dio también en el momento en el que los precios 
de estos productos se elevaron en el mercado mundial. 

Los retrasos en la inversión del sector privado, sobre todo 
en manufacturas, ob ligaron a cuantiosas importaciones que se 
originaron por una oferta interna insuficiente. Estas importa
ciones se realizaron sobre todo en 1973, 1974 y 1975 a 
precios muy superiores a los que habían prevalecido en años 
anteriores. Los precios de las importaciones se incrementaron 
por dos causas: el incremento en los precios que se dio en 
los países proveedores de México y la revaluación de las 
monedas de algunos de éstos. Dado que unas dos terceras 
partes de nuestras importaciones provienen de Estados Uni
dos, es fácil concluir que la inflación experimentada por la 
economía norteamericana tuvo un efecto sobre el monto del 
déficit en la balanza comercial de México. Lo ha tenido 
también la marcada recesión sufrida en el pasado inmediato 
por los países industriales. 

El incremento en el volumen de las importaciones se 
exp lica en virtud de una oferta interna insuficiente y el 
incremento en el nivel de precios, por la inflación prevale
ciente en la economía mundial durante el período. La 
reciente recesión mundial ha afectado nuestras exportaciones 
en forma negativa. Así, se han conjugado factores internos y 
externos para hacer más grave nuestro desequilibrio en la 
balanza de pagos. 

La oferta interna insuficiente se exp lica por una falta de 
dinamismo en la inversión . El sector público había venido 
relegando inversiones en agr icultura, industria petrolera y 
petroquímica, industria . siderúrgica y en otros sectores estra
tégicos de la economía, pues la política de precios fijos que 
se había adoptado para sus productos, le privaba de los 
recursos necesarios para realizarlas. Las inversiones que en 
esas áreas de la economía ha realizado en estos últimos años el 
propio sector público, tienen un período de gestación muy 
largo, por lo que a la fecha no han hecho sentir todo su 
efecto positivo, con excepción del caso de producción de 
petróleo crudo. Así, en gran medida estas inversiones han 
incrementado en el corto plazo el nivel de la demanda, sin 
lograr aún el aumento consecuente en la oferta. Conviene 
señalar, sin embargo, que una vez transcurrido este período 
de gestación de las inversiones, éstas vendrán a elevar la 
oferta a liviando la situación en alguna medida. 

La inversión privada, por su parte, ha venido mostrando 
una falta de dinamismo en los últimos años que no parece 
corregirse causando así un retraso en el crecimiento de la 
capacidad de producción de la economía. Mientras esta 
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situación no se modifique, se seguirá agudizando la dispari
dad entre la demanda y la oferta de algunos bienes y esta 
disparidad seguirá teniendo como consecuencia un deterioro 
en la balanza comercial. 

TURISMO Y TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

El efecto conjunto de estos dos rubros constituye el 
elemento más importante con que cuenta la economía 
mexicana para equi librar su balanza en cuenta corr iente. El 
comportamiento de estos renglones ha sido satisfactorio. Los 
ingresos derivados del turismo en sus dos variantes - fronte
rizo y al interior del país- han crecido a tasas altas y 
ascendentes. En 1960 estos ingresos sumaban 521 millones 
de dólares y crecieron 85% en siete años. En los ocho años 
siguientes crecieron en un 149% adicional, hasta llegar a 2 854 
millones de dólares en 1975 incluyendo servicios por maquila. 
Los egresos por estos conceptos se elevaron 100% en los prime
ros siete años y 128% en los ocho años siguientes. 

Estos renglones de ingreso tuvieron un crecimiento dinámi
co y creciente. Sin embargo, el superávit neto conjunto de 
turismo y transacciones fronterizas fue, a pesar de su creci
miento excepcional, una proporción decreciente del déficit 
en balanza comercial, en virtud del crecimiento ex tremo que 
observa este déficit, que se octuplicó en el período 
1960-1975, habiendo crecido 44% en los primeros siete años 
y 477% en los ocho años restantes. 

En consecuencia, se puede afirmar que el · déficit en 
cuenta corriente creció enormemente a pesar del comporta
miento favorable de la balanza de turismo y transacciones, 
ya que el desequilibrio entre las importaciones y las exporta
ciones tomó tales proporciones que hizo prácticamente impo
sible su compensación 'por estos renglones. 

EL TURISMO 

Entre los renglones que han venido compensando, aunque 
cada año en menor medida, los déficit arriba indicados se 
cuenta el turismo. Los niveles del ingreso bruto por turismo 
han observado un importante crecimiento a lo largo del 
período. Este renglón ha visto mermar su efecto neto a causa 
de los egresos crecientes correspondientes a los gastos efec
tuados por los turistas mexicanos que salen al exterior. 
Como podrá observarse, al revisar cifras, la proporción que 
representan los egresos derivados del turismo de los ingresos 
por ese mismo concepto, se ha venido incrementando a lo 
largo del período, pues si estos últimos se han incrementado 
sustancialmente, los ingresos netos han observado una tasa de 
incremento muy inferior a la de los ingresos brutos, dismi nu
yendo sustancialmente la aportación neta del turismo a la 
ba lanza de pagos medida como proporción del déficit de la 
balanza comercial. Esta relación era de 36.0% en 1959-1962 
y bajó a 20.7 % en el período 1972-1975 . 
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LA S TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

Por lo que toca al renglón de t ransacciones fro nterizas, el 
renglón de ingresos ha ve nido crec iendo a tasas altas, pero 
los ingresos netos han disminuido, con relación al déficit de 
la balanza co merc ial, en virtud del .crec imi ento de los egresos 
por este mismo concepto. Así se observa qu e los ingresos 
netos, tanto del renglón de turi smo como del de transaccio
nes fronterizas, han venido quedándose rezagados con rela
ción al déficir de la ba lanza comercial. 

Las transacciones fronterizas tradicionalmente han venido 
dejando un saldo neto favorab le al pa ís. Al iniciarse la 
década de los años 60 el saldo neto favorable por este 
renglón era equivalente a una proporción del déficit de la 
balanza comercial que oscilaba entre algo más de 30% - en 
un año- hasta más de 50%. Sin embargo, para f inales de la 
década señalada esta relación fue observand o una franca 
tendencia a di sm inuir, pues si bien las transacciones fronteri
zas siguieron arrojando un saldo neto favorab le, éste no 
crec ió en la misma medida en que crec ieron el déficit de la 
ba lanza co mercial y el correspondiente a la cuenta corriente. 

A partir de 1971 el rubro ingresos en transacciones 
fronter izas incluye los derivados de los servicios de maquila 
rea li zados por las plantas fronterizas. Esto dificu lta la com
paración con años anteriores al elevar, a partir de ese año, en 
forma muy sustancial el cómputo de los ingresos. Sin 
embargo , a pesar de este elemento adicional, los ingresos 

B~lanza comercial y balartza en cuenta corriente, 7959-75 
(Millones de dólares) 

Diferencia 
Déficit en acumulada 
balanza en cada Déficit en 

cuenta Incremento cuatro balanza co- Incremento 
Año corriente anual(%) años mercial anual(%) 

1959 130.5 - 46.1 283 .6 - 32.4 
1960 300 .5 130.3 447.7 57.9 
1961 195.3 - 35.0 335.1 - 25.2 
1962 120 .2 38.5 121.7 243 .5 - 27.3 
1963 170.0 41.4 303.8 24.8 
1964 35 1.9 107 .0 470.6 54.9 
1965 314.4 - 10.7 445.7 - 5.3 
1966 296.1 - 5.8 175.9 442 .4 - 0.7 
1967 506.3 71.0 644.5 45.7 
1968 632 .2 24.9 779.4 20.9 
1969 472.7 9.4 693.0 - 11 .1 
1970 945.9 100.1 649 .8 1 045.5 50.9 
1971 726.4 - 23.2 890.6 - 14.8 
1972 761.5 4.8 1 05 2.6 18.2 
1973 1 17 5.4 54.4 1 742 .9 65.6 
1974 2 558.1 117 .6 1 612.2 3 206.7 84.0 
1975P 3 643.4 42.4 3 721.6 16.1 

P. Cifras prel imin ares. 

sección naciona 1 

netos no contribuyen, en los últimos años, a compensar el 
déficit de la balanza comercial en mayor medida de lo que 
- sin incluir a las plantas maquiladoras- lo hacían estas 
transacciones hace una década. Lo que es aún más grave es 
que la desproporción entre el déficit de la balanza comercial 
y los ingresos co n que se tiende a aliviar la situac ión, se 
agudiza en forma por demás ace lerada, precisamente en estos 
últimos años. En 1971 los ingresos netos por transacciones 
fronterizas pudieron pagar la mitad del déficit de la balanza 
comercial y la quinta parte de las importacio nes. En 1975 
cubrían tan só lo la tercera parte del déficit y una sexta parte 
de las importac iones. Esto· es mucho más grave si se co nside
ra que estos ingresos netos crecieron 126% de 1971 a 197 5. 
Así, este crec imi ento, a pesar de ser extraordinario, resulta 
claramente infer ior al del déficit de la balanza comercial, por 
lo que el renglón de transacciones fro nteri zas co ntribuye a 
compensarlo ahora, en menor proporción que antes. 

PAGO DE FACTORES 

Otros renglones de egresos en cuenta corriente, como so n la 
remisión de intereses y div idendos, han ven ido creciendo en 
forma muy marcada. Las corrientes de capital contribuyen a 
equilibrar la balanza de pagos a corto plazo, pero t ienen un 
precio y éste es el pago que se hace de intereses sobre el 
capital, además de la carga que sobre la balanza de pagos 
representan las amorti zac iones. En el caso de Méx ico, los 
pagos por intereses han venido creciendo a consecuencia del 

Déficit en 
cuenta co-

Diferencia rriente sobre Déficit en Déficit en Déficit en Déficit en 
acumulada déficit en cuenta balanza co- cuenta balanza co-

cada balanza corriente mercial so- corriente m ercial 
cuatro comercial sobre expor- bre expor- sobre P18 sobre P18 
años (%) taciones(%} taciones (%} (%) (%) 

46 .0 18.0 39.2 1.2 2.6 
67.] 40.7 60.6 2.5 3.7 
58.3 24.3 41.7 1.5 2 .6 

175.8 49.4 13.4 27 .1 0.9 1.7 
56.0 18.2 32 .5 1.1 1.9 
74.8 34.4 46.0 1.9 2.5 
70.5 28.2 40.0 1.6 2.2 

198.9 66.9 25.5 38.0 1.3 2.0 
78.6 45.9 58.4 2.1 2.6 
81.1 53.5 66 .0 2 .3 2.9 
68 .2 34.1 50.0 1.6 2.3 

603. 1 90.5 73.8 81.6 2.8 3.1 
81.6 53.3 65.3 2.0 2.5 
72.3 45.7 63 .2 1.9 2.6 
67.4 56.8 84.1 2.4 3.5 

2 161.2 79.8 89.8 112.5 4.0 4.9 
97.9 127.4 130.2 

Fuentes: 1959 -69: NAFIN SA, La economía mexicana en cifras, México, 1974; 1968-74, Análisis- 74 . La 
1974-75: Banco de México, S. A., In form e anual 7975, México, 1975. 

economía mexicana, México, 1975; 
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Movimientos de capital a largo plazo, 
(Millones de dólares) 

7959-75 

Movimientos de caeital a largo [!_ lazo 
Inversiones Compras de 
extranjeras empresas Operaciones con 

Al7o Total directas extranjeras valores 

1959 125 .5 65.0 2.9 
1960 109.5 67.9 5.4 
196 1 260.3 94.1 7.4 
1962 224.7 90.3 1.4 
1963 265.4 81.4 6.3 
1964 462 .3 111 .7 8.5 
1965 111.0 152 .6 11.9 
1966 213.2 109.1 7.5 
1967 346.0 88 .6 - 64.4 53 .3 
1968 379.0 11 6.8 35.1 
19 69 692.9 195.8 - 18.0 60.0 
197 0 503.9 200.7 7.2 
1971 669.1 196 .1 52 .0 
1972 753.5 189.8 - 10.0 6.2 
1973 1 676 .1 286 .9 - 22 .2 10.3 
1974 2 730.9 362.2 - 2.1 59.8 
1975P 3 890.5 362.3 - 25.8 136.8 

p. Cifras preliminares. 

incremento de nuestra deuda con el exterior, y si en 1960 
los intereses sobre las deudas oficiales representaban 2 .2% de 
los ingresos en cuenta corriente, para el período 1971 -1975 
esta proporción hab{a ll egado a 8.9%. La tasa de incremento 
de este rengló n de egresos ha observado una c lara tendencia 
a crecer en mayor med ida que los ingresos corri entes y que 
el propio déficit en cuenta corriente. Cada día representan 
estos pagos una proporción mayo r de los ingresos de capital 
derivados de l créd ito que se o btiene en e l exterior. 

Esto implica que e l endeudami ento extern o va agudizando 
el problema qu e en principio se procura reso lver con él. 

La inversión extranj era directa es tema que en s í merece 
estudio aparte. Aqu{ sólo cabe apuntar que de 1960 a 1970 
los ingresos por este co ncepto fueron de 1 309 millones de 
dó lares y el rendimiento acumulado (egresos) por esas mis
mas inversiones fue de 2 306 millones de dólares. En el 
período 197 1-197 5 las mi smas cifras fuero n de 1 397 y 
2 696 millo nes de dólares, respectivamente. 

La tasa de crecimiento de los ingresos fue de 11.4% de 
1960 a 1970 y de 15.8% de 1971 a 197 5 y la de los egresos 
de 10.4 y 15.6 por ciento, para los períodos respectivos. 

Este renglón normalmente ge nera más egresos que ingresos 
y su saldo desfavorable ha crec ido en for ma por demás 
marcada. 1 nd epP-ndientemente de lo que se pueda señalar 
sobre otros efectos de la in vers ión extran jera directa, sus 
efectos primarios sobre la ba lanza de pagos, salvo años 
excepc io nales, han sido negat ivos. Este· efecto t iende a 

Rendimiento de 
Deuda guberna- Intereses sobre las inversiones 

Créditos (neto) mental (neto} deudas oficiales directas 

78.3 - 14.9 24.5 112.5 
188.9 25.4 30.4 131.0 
185.3 - 11.7 35.2 122.9 
147.5 .14.5 53.5 123.1 
155.0 35.3 54.5 149.6 
383 .1 _ ' 24.0 54 .8 185.9 

75.8 22 .3 62 .2 174.8 
89.0 7.6 93 .0 203 .7 

354.5 13.8 121.7 216.1 
147 .8 79.3 160.7 265.7 
449.4 5.7 174.6 375.8 . 
312.7 2.3 229.2 357.5 
449.9 28.9 236 .8 383.0 
529 .7 37.8 261.8 451.5 

1 35 1.8 69.9 378.5 528.4 
1 959 .7 470.9 588.5 633.7 
2 957.2 460.0 778.8 699.0 

hacerse más-agudo en números absolutos, sobre todo en los 
últimos años. 

LA SITUACION PRESENTE Y POLITICAS 
CONSECUENTES 

La econo mía mex icana se enfrenta, hoy en día, a dos graves 
problemas que se han venido manifestando en forma marca
da: un a lza desusada en los precios y un dete rioro creciente 
en la balanza co mercial. S i bien a simp le vista se puede 
pensar que las medidas que pudieran orientarse a resolver 
a lguno de estos dos problemas, agravarían e l otro, es oportu
no considerar que ambos tienen causas comunes y conse
cuentemente permiten so luciones, que para ser de fondo, 
deben ser conjuntas. 

Tanto la infl ació n como el deterioro reciente en la balanza 
de pagos se ex plican en alguna medida por la falta de dinamis
mo del sector agropecuario en el país. A esto se sumó en un 
princip io el ret raso en las inversiones del sector público, 
e ntre otros renglones en la industri a petrolera y en 
la petroqu{mica básica , lo que afectó tanto la balanza de 
pagos como el nivel de prec ios, al ocasionar u na escasez 
interna de esos productos. Al ace lerarse las inversiones para 
corregir esta situación, se ge neró una presió n desusada sobre 
la propia balanza de pagos y también sobre el nive l de 
precios, al tenerse que importar equipos, maquinaria y otros 
bienes a precios elevados. 

Ambos prob lemas se han agravado a causa de una debili
dad notoria en la inversió n privada. Esto ha hecho que la 
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oferta intern a sea insuficiente, provocando escasez en ciertos 
productos cuyos precios han tendido al alza y ori llando a 
reali zar fuertes importaciones de los mismos. Dichas importa
ciones se presentan en un período que se caracteriza por un 
alza genera l de precios a nivel mundial y además por las 
revaluaciones sucesivas de ciertas monedas, de cuyos países 
México también realiza importaciones. 

Es por esto por lo que se ll ega a la concl usión de que 
siendo el problema fundamenta l uno de insuficiente oferta 
interna, la única solución es incrementar la producción 
nacional, particularmante en el sector agropecuario. 

Para lograr lo anterior es necesario incrementar la inversión 
productiva en los sectores agropecuarios y de industrias 
básicas, reduciendo el consumo innecesario y difiriendo todo 
el consumo que sea prescindible a corto plazo y, en particu
lar, el de bienes importados. 

Dado que el problema se ubica en buena medida en el 
sector agropecuario y que por esto afecta tanto a los 
productores como a los consumidores de recursos más mo
destos, es en este sector en donde es más urgente tomar 
medidas drásticas planeando y estableciendo metas específi
cas de producción agrícola, diseñando una estructura de 
subsidios y créd itos al sector primario, incrementand o en 
forma sustancial las inversiones gubernamentales en dicho 

Balanza de servicios, 7959-7975. 
,Turismo y. transacciones fronterizas 
(Millones de dólares) 

Turismo 

Egresos 
sobre Ingresos neto In cremento 
déficit sobre déficit en el in-

Ingresos Egresos sobre cuenta cuenta greso neto 
Año neto ingresos corriente corriente (%) (%) 

1959 114.6 21.0 23.4 87.8 4.7 
1960 114.8 26.1 13.5 38.2 0.2 
1961 11 8.5 27.7 23 .3 60.7 3.2 
1962 108.1 37.7 54.5 89.9 8 .8 
1963 126.3 40.0 49.6 74.3 16.8 
1964 140.6 41.6 28.4 40.0 11.3 
1965 155.8 43.3 37.9 50.0 10.8 
1966 192.4 41.4 45.9 65.0 23.5 
1967 200.5 44.8 32 .1 39.6 4.2 
1968 238.5 44.8 30.6 37 .7 19.0 
1969 373.9 29.2 32 .6 79.1 56 .8 
1970 330.7 40.3 23.6 35.0 - 11.6 
1971 281.8 44.6 31.2 38.8 - 26.9 
1972 336.1 46.0 37.6 44.2 19 .3 
197 3 457.0 42.0 28.1 38.9 36.0 
1974 488.5 46 .9 16.9 19.1 6.9 
1975p 357.4 59.8 14.6 9.8 - 26.8 

* Incluye maquiladoras. 
p. Cifras preliminares. 

sección nacional 

sector, manten iendo a un nivel adecuado los precios de 
garantía, amp liando la participación de la CONASUPO; ex
tendiéndola en forma tal que sus beneficios alcancen a un 
mayor número de productores, principalmente de las zonas 
de temporal y tomando las medidas cond ucentes a evitar que 
la intermediación comercial y financiera - oficial y oficiosa
prive al campesino del fruto de sus esfuerzos y grave al 
consum idor con precios excesivos derivados de utilidades injus
tificadas. 

Con una mayor oferta interna se aliviaría la inflación al 
erradicarse la escasez que la causa y se resolvería en buena 
medida la grave situación de la balanza de pagos. 

Por lo que toca a las importaciones que no se pueden 
sustituir mediante un incremento de la producción interna, 
es necesario a corto plazo racionalizarlas, destacando las que 
son indispensables para la expansión económ ica de las que 
no lo son . Estas medidas deben hacerse extens ivas al renglón 
de servicios. 

Se debe conclui r entonces que dada la magnitud del 
problema, para poder nivelar el déficit en cuenta corriente es 
necesario actuar en forma enérgica sobre todos y cada uno 
de los renglones de la balanza de pagos, pero en particular 
sobre la balanza comercial, sin exclu ir de antemano la 
revisión de todas y cada una de las políticas que tienen un 

Transacciones fronterizas 

Ingresos Balanza de 
neto sobre servicios 

Egresos déficit sobre 
sobre Egresos sobre cuenta Incremento en déficit 

Ingresos ingresos déficit cuenta corriente el ingreso cuenta co-
neto (%} corriente (%} (%) neto (%) rrien tte (%} 

133.5 62.3 169.0 102 .3 7.5 190.1 
145.0 60.4 73.5 48.3 8.6 86.5 
150.7 61.6 123.9 77.2 3.9 137.8 
162.1 60.1 203.5 134.9 7.6 224.8 
180.7 59.5 156.0 106.3 11 .5 180.6 
186.7 '59.7 78.6 53.1 3.3 93.0 
204.3 59.1 93.9 65.0 9.4 11 4.5 
203.8 62.7 115 .8 68.8 - 0.2 133.8 
240.5 59.9 70.9 47.5 18 .0 87.1 
263.1 63.1 71.2 41.6 9.4 79.3 
259.7 65.9 106.0 54.9 - 1.3 134.0 
293.9 66.6 61.8 31.1 13.2 66 .0 
456.3* 57.3 84.3 62.8 55 .3 101.6 
572.3* 53.2 85 .3 75.2 25.4 119.3 
790.3 * 46.8 59 .1 67.2 38.1 106.1 
997 .2 * 45 .1 32.0 39.0 26.2 58 .1 

1 031.1 * 47.5 25 .6 28.3 3.4 38.1 
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efecto so bre la co mpetit ividad de los produ ctos mex icanos 
en los mercados in ternacio nales. 

El défic it en cuenta co rri ente por su enorme magni t ud y 
por su tendencia crec iente se ha co nstituido en uno de los 
prob lemas fu ndame nta les de la eco nom ía mex icana, jun to 
co n la mu y des igual di stri bució n del ingreso, el at raso y la 
pobreza del sector rural y la fa lta de inversió n. 

El défic it en la balanza comercial es cada día mayo r tanto 
si se le mide en términos abso lu tos como si esto se hace co n 
relació n al prod ucto in te rno bruto. El défi c it en cuenta 
corri ente, que anter io rmente era mu cho menor qu e e l défi cit 
comercial, ha ido crec iendo co n re lac ió n a éste, al grado de 
que en 1975 ambos alcanzaro n ni veles simil ares. Esto se debe 
a que los renglo nes qu e tend ían a compensar e l défi c it de la 
balanza comercial han ido perdi end o su capac idad para 
seguirlo haciendo, po r lo qu e un défi cit comercial creciente 
ha sido aco mpañado de un a di sminució n en la impo rtancia 
de los renglones que tradic io nalmente co ntr ibuían a a livi arlo. 

De lo anteri o r se despre nd e qu e habrá que to mar med idas 
de fo ndo para fo mentar ex portacio nes en fo rma eficaz , 
dand o mayo r competitividad a la industri a mex icana y 
además habrá también qu e rac io nali zar las importac iones, 
exclu yend o las prescindibl es para lograr un a balanza en 
cuenta corr iente sin el marcado desequilibri o qu e la ha 
venido caracteri zando y qu e no debe pro lo ngarse. 

Por lo que toca a medidas concretas, se debe prestar 
atenció n aún mayor al sector agro pecua ri o, a lgo que, si bi en 
ya se ha venido hac iendo en cierta medi da en los úl t imos 
años, deberá atenderse aún más en el fu turo . Se deberá 
también prestar atenció n espec ial a renglo nes qu e siend o hoy 
en día de suma impo rtancia, deberán ser lo todavía más en el 
futuro muy próx imo. Un o, impo rtantísimo , es e l de ir 
estableciend o un programa amplio y bien estructurado para 
impul sar la fabri cac ió n de bienes de capital. Este tipo de 
bienes están ll amados a tener enorme importancia en el 
futuro inmed iato en la economía mex icana y de no darse 
desde aho ra pl eno apoyo a su fabri cació n, se corre el ri esgo 
de tener que ado ptar con posteri orid ad programas " de 
emergenci a" que podr ían co nd ucir a la creación de una 
indu st ria inefi c iente en este campo, lo qu e repercuti r ía en la 
estru ctu ra de costos de toda la industri a. Po r lo qu e toca a 
las importacio nes, ést e parece ser el rengló n qu e mayor 
importancia co brará en el futuro . 

Además de tomar las medid as qu e sean necesari as para darl e 
la compet iti vidad que requi ere la indu st ria nac io nal para acudir 
~on éx ito a ve nder en los mercados intern ac io nales, se debe 

<;tabl ecer un programa qu e jerarqui ce aquell os rubros en los 
ctU e Méx ico podría basar un programa de ex portacio nes o ri en
tado o rendi r fr utos en los pl azos medi ano y largo, es pec iali
zándo nos en los renglo nes e n qu e nu estra dotac ió n de fac to res y 
nuestra capacidad tecnológica nos permi tan establ ecern os co
mo pa ís exportador importante en el mercado mundi al. 
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Cabe tomar en cuenta qu e las posibilidades de expo rtar 
ma1iufacturas se han visto muy li mitadas a partir de 1972 en 
virt ud del gran incremento en los precios de los productos 
mex icanos, que ha sido mu y super io r a l aumento de precios 
observado en o tras eco no mías, entre ell as la estadoun idense 
qu e es nuestro principal mercado. 

Po r lo anteri o r, y mient ras esa situ ac ió n prevalezca, no se 
puede esperar que Méx ico exporte en un fut uro próximo los 
vo lúmenes de manufacturas requeridos para reso lver e l ac tual 
deseq uilibri o de la balanza de pagos. 

En co nsecuencia, es de parti cul ar t rasce ndencia se leccio nar 
los renglo nes de producció n que pud ieran co nstit ui r la base 
de un programa de expo rtacio nes. Esto·, por supuesto, o bliga 
a rea li zar un análi sis e informació n estadística, tanto nac ional 
como internacio nal, a efecto de detectar los rubros en que 
las perspectivas de exportac ió n so n ha lagüei'ías. 

S in em bargo, se pueden señalar d iversas ramas en las que 
la dotació n de recursos hace ev ide nle que Méx ico se puede 
co nvertir en ex po rtador im portante. Destaca la prod ucción 
de petró leo, pues de acuerd o co n la informac ió n d isponib le 
se ti enen reservas pro badas para ga rantizar e l consumo 
nacio na l por var ios lu st ros y además ex portar vo lúmenes 
sustanciales. Conviene señalar ade más la rama de fert ili zan tes, 
en vir tud de qu e Méx ico t iene las materi as primas importantes 
q ue se requi eren en su producción . Las ind ustrias química y 
pet roq uímica tienen ya un desarro ll o considerable, lo que 
aun ado a la d ispo ni bilidad de sus materi as pri mas las puede 
convert ir en ex po rtadoras importa ntes. 

La industri a siderúrgica estará en cond iciones de expo rtar 
en breve y de surtir a la industr ia metalmecán ica que, por 
requ erir mano de o bra abundante y po r te ner u n grado 
razo nable de desarro ll o en el pa ís, podría tamb ién convertir
se en una actividad ex po rtado ra de conside rac ió n. 

La riqueza fo resta l de Méx ico lo hace un prod uctor 
potencial import ante de madera y sus derivados. Sin embar
go, en este caso parti cul ar, los campes in os no cuentan con los 
recursos necesari os para expl ota rl os y qui enes se los pod r ían 
propo rcio nar no lo hace n por no te ner garantizado un in te rés 
permanente en la exp lotación fo restal. Mi entras esta situación 
no se resuelva, este reglón no podrá aportar mucho más ni a la 
prod ucció n ni a la exportac ión. 

En resumen se debe señalar que es necesari o racio nali zar 
las importaciones redu ciénd o las a lo imprescindi b le y ll evar 
ade lante la sustitució n de las mi smas en el cam po de bi enes 
de capita l. Po r lo que se refiere a las ex portac iones, ade más 
de seleccio nar los prod uctos y mercados más idó neos a las 
condi cio nes de la econo mía mex icana para concentrar en 
ell os los esfu erzos destinados a ex portar, es fundame ntal 
to mar las medid as necesari as para dar le al sector ma nufactu
rero la competit ividad que se requiere si el país ha de 
equilibrar su balanza de pagos. O 


