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Presenta ció 

El 29 de abril de este año se verificó la reunión de trabajo 
organizada por la Secretaría de Industria y Comercio, a la 
que asistió el Presidente de la República. Bajo el t/tulo 
"Desarrollo industrial, comercial y pesquero", en ella se 
expusieron importantes aspectos de la pol/tica y la activi
dad gubernamentales relacionadas con esos temas, de 7977 
a 7976. Comercio Exterior ofrece en este suplemento 
intervenciones de dicha reunión. Los títulos de los traba
jos son de nuestra redacción. 
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Política general 
y ··activ_idades 
de la · Secretaría 
de ·1 ndustria 
y ComerciO. JOSECAMPILLOSAINZ * 

La industria es una actividad humana trascendente por la 
cual el hombre transforma su medio y crea satisfactores para 
cubrir sus necesidades y darle a la vida una realización más 
plena. El comercio, por su parte, es un medio por el que el 
hombre logra comunicarse con otros hombres y con otros 
pueblos y por el que realiza intercambios de bienes para una 
debida complementación de sus satisfactores. Ambas activida
des, cuando se encuentran al servicio de objetivos sociales, 
tienen la misión de enaltecer la vida humana. 

México ha recorrido distintas etapas históricas, cada una 
de las cuales ha imprimido Uf) sello especial a las actividades 
industrial y comercial, de acuerdo con las tendencias econó
micas preponderantes. Hoy, bajo las directrices trazadas por 
el Presidente de la República, a la Secretaría de Industria y 
Comercio le ha correspondido la tarea de ser agente del 
cambio y pieza importante en el nuevo esq uema para el 

* Secretario de Industria y Comercio. 

desarrollo, cuya finalidad ha sido responder en forma más 
eficiente á las demandas de nuestras mayorías nacionales y 
establecer un sistema·de convivencia más justo. 

Ante una fachada general de prosperidad que soslayaba 
los problemas reales de México, el presidente Echeverr ía 
encaró con valentía la realidad e interpretó con acierto los 
complejos problemas del país, así como los que se daban en 
el contexto internacional, e inició una poi ítica de cambio 
que era la única alternativa para no seguir socavando los 
cimientos de nuestro progreso ni los fundamentos de nuestra 
convivencia política y social. La apertura democrática, el 
diálo9o y una estrategia de desarrollo que beneficiará en 
forma más justa a todos los mexicanos, se convirtieron en el 
camino a seguir y en la consigna cotidiana de su quehacer 
gubernamental. 

La dependencia de la cual me honro en ser titular, ha 
sido, desde entonces, instrumento en el proceso de transfor-
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mación comu ni tario segu ido por el presidente Echeverr ía. De 
acuerdo con los lineamientos trazados por el Presidente de la 
República, se han planeado una sólida infraestructura jurídi
ca y un amp lio conjun to de políticas tendientes a favorecer a 
las grandes mayor ías del pa ís, a ace lerar nuestro desarrollo y 
a hacer más firme nuestra independencia. Se han promulgado 
numerosas leyes que marcan un cambio de nuestros esq ue
mas regu ladores y señalan nuevos cauces para la orientación 
de la vida económ ica: la Ley Federal de Fomento a la Pesca, 
los dos decretos de descentralización industrial, la Ley sobre 
el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y 
Exp lotación de Patentes y Marcas, la Ley para Promover la 
Inversión Mex icana y Regular la Inversión Extranjera, el 
decreto de · 3 de octubre de 1974 que estab leció un sistema 
flex ibl e de fij ación de precios, la Ley Federal de Protección 
al Consumidor y la Ley de Invenc iones y Marcas, entre 
muchos otros instrum entos jur íd icos de carácter reglamenta
rio que dan vigencia práctica al proyecto de desarrollo 
señalado por la actual administrac ión. 

NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Los objetivos de satisfacer las neces idades populares y de 
ejecutar nuevas poi íticas económicas y sociales· en for ma 
adecuada y oportuna, requieren de un aparato adm inistrativo 
más amplio y más eficiente. 

Durante este sexenio, la Secre taría de 1 ndustria y Comer
cio ha creado una estructura administrativa y orgánica que 
responde a los lineamientos de la nueva estrategia para el 
desarrollo. Se crearon la Subsecretaría de Pesca y cuatro 
direcciones dependientes de ell a: la Dirección General de 
Capacitación y Fomento Cooperativo Pesquero, la Dirección Ge
neral de Pl aneac ión y Prom oc ión Pesquera, la Direcc ión 
General de Regiones Pesqueras y la Di rección General de 
Tecnología Pesquera, as í como el Instituto Nacional de 
Pesca. Se han creado, igualmente, la Dirección General del 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el Regis
tro Nac ional de Inversiones Extranjeras, el Instituto Mexica
no de Envase y Embalaje, el Centro de Informaci ón Indus
trial, la Unidad Costo-Precio y la Unidad Coordinadora de 
Protección al Consumidor. 

Se ha perseguido el propósito de descentralizar nuestros 
servicios, de mejorar su calidad, de atender en forma más 
eficiente los asuntos que competen a esta Secretaría y de 
estab lecer un sistema de trabajo más digno para todos los 
empleados y miembros de lo que ha. sido nuestro hogar 
durante estos últimos años. 

POLITICA INDUSTRIAL 

El nuevo esquema para nuestro desarrollo tuvo como base 
una concepción in tegral de los sectores y los factores de la 
producción, y buscó un comportamiento armónico de nues
tra economía en su conjunto. El sector industrial debe tener 
un desarrollo paralelo al agropecuario y al de servicios. No 
era posible fincar su crecimiento a costa de los hombres del 
campo o en detrimento de las grandes mayorías nac ionales. 
Por ello, estab lec imos fines cualitativos y no meramente 
cuantitativos al crec imiento de nuestro país. En el orden 
in terno nos comprometimos en la tarea de liquidar estructu-

polltica general 

ras 1n¡ustas que mantenían un orden colonial y que margina
ban a grandes núcleos de la población. En lo in ternacional, 
nos empeñamos en ed ificar un sistema de cooperación econó
mica que eliminara los elementos de injusticia y dependencia 
que sumen a los países de menor desarrollo en una situación 
de atraso, de miseria y de frustraciones. 

La nueva estrategia para el desarrollo creada por el 
presidente Echeverr ía coincide con el surgimiento de una 
cri sis internacional sin precedente en las últimas décadas. Los 
países más avanzados de economía de mercado han tenido 
que concentrar sus esfuerzos para frenar los desquiciamientos 
de la economía mundial. Nosotros hemos tenido que hacer 
frente a estos graves desajustes y, al mismo tiempo, introdu
cir correctivos a nuestro mode lo de desarrollo y ll evar a cabo 
numerosas reformas para asegurar nuestro crecimiento futuro 
y hacer que prevalezcan la paz, la libertad. y la justicia en 
nuestra sociedad. 

No obstante esta dualidad de problemas a que nos hemos 
enfrentado, nuestros resultados han sido más positivos y 
satisfactorios que los de otros países cuyas economías se 
encontraban consolidadas y que no padecían una situación 
tradicional de atraso en algunos sectores. · En el año de 1975, 
el producto interno bruto de México creció entre 3.8 y 4.2 
por ciento, mientras los países más avanzados de economía 
de mercado mostraron un retroceso en su crecimiento, con la 
sola excepción de Japón, que tuvo un incremento reducido 
de 1.5%. Nuestra estrategia para el desarrollo ha probado su 
fortaleza para contrarrestar los efectos de la crisis económica 
mundi al, y su capacidad para responder a las ex igencias de la 
realidad y a las demandas de justicia de las clases populares. 

OBJETIVOS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

El sector industrial, dentro de nuestro proyecto de desarro
llo, recibió claras directrices. La acción del Gobierno ha 
perseguido, en este campo, los siguientes fines: 

1) Crear un mayor núm ero de empleos, suficientemente 
remunerados y socialmente útiles. 

2) Lograr una mejor distribución del ingreso. 

3} Aumentar el poder adquisitivo de los grupos menos 
favorecidos, tanto por un imperativo de justicia como para 
fortalecer nuestro mercado interno y dar así apoyo a las 
tareas productivas del país. 

4) Lograr el óptimo aprovechamiento de nuestros recur
sos humanos y naturales. 

5) Disminuir la concentración industrial y obtener un 
desarro llo regional más equilibrado. 

6) Incorporar mano de obra campesina en las actividades 
industriales. 

7} Estimular a la pequeña y mediana industrias. 

8} Promover la fabricación de bienes de consumo genera
lizado. 
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9) Mejorar la eficiencia de la planta industrial ex iste nte. 

7 O) 1 ncrementar nuestras exportac iones, particularmente 
las de productos manufacturados. 

7 7) Sustituir, en condiciones de eficiencia, las importacio
nes de artícu los susceptibles de ser fabricados en México. 

7 2) Aprovechar en mayor grado la capacidad industri al ya 
instalada. 

7 3) Promover la fab ricación de bienes de cap ital. 

74) Impulsar y protege r la inversión nac ional y señalarle a 
la inversión extranjera los campos comp lementarios en los 
que puede actuar. 

7 5) Utili zar tecnologías aco rdes con nuestra realidad y 
desarrollar recursos tecnológicos en el país. 

7 6) Evitar vínculos de sometimiento para la industria 
mexicana, y fortalecer, a través de ell a, nuestra independen
cia económica. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han exped ido 
las leyes mencionadas, se han creado co misiones coordinado
ras y se han adoptado políticas de est ímul o fiscal, financiero, 
crediticio y administrat ivo que no encuentran precedente en 
ninguna administrac ión anterior. Se creó así el marco para 
lograr un desarrollo más justo y más acelerado. 

El sector industrial ha sido en México el más dinámico, y 
su crecimiento, en comparación con el de los países indus
triales más avanzados, muestra un comportam iento sumamen
te favorab le. En el período 1971-197 5, el sector industrial de 
Méx ico crec ió a una tasa med ia anual de 7.5% mientras que, 
en el mi smo período, el crec imiento de este sector en los 
Estados Unidos fu e de 1.5%; en Canadá, de 1.8%; en 
Alemania Federal, de 0.2%; en Francia, de 1.9%; en Italia, de 
1.8%; en el Reino Unido, de 0.2% y en j apón, de 1.7 por 
ciento . 

Los recursos del país, el trabajo de todo un pueblo, la 
poi ítica puesta en marcha y la unid ad de los mexicanos, nos 
han permitido sortear con mejor fortuna los desquiciamien
tos económicos internac ionales. Los hombres y los pueblos 
muestran su capacidad de progreso frente a las crisis. Merced 
a nuestra capacidad técnica y a nuestro esfuerzo, la econo
mía mexicana ha sal ido adelante, brindándonos una confian
za renovada para el porvenir de la nación. 

DESCENTRA U ZACION INDUSTRIAL 

Uno de los caminos más efectivos para lograr una mejor 
distribución del ingreso y para hacer partíc ipes del bienestar 
a todos los habitantes y a todas las regiones del país ha sid o, 
sin duda, la poi ítica en materia de descentralización indus
tria l. Por medio de los decretos de 23 de noviembre de 1971 
y de 20 de julio de 1972, se conced ieron estímu los y apoyos 
para la constituci ón y ampliación de empresas en las áreas 
menos favorecidas del país. 

9 

Al lado de estos dos instrumentos jurídicos, se exp idió, en 
marzo de 1974, el Decreto que declara de Utilidad Nac ional 
el Estab lec imiento de Pequeñas y Medianas Industrias en la 
Franja Fronteriza Norte y en las Zonas y Perímetros Libres, 
y el Decreto que estab lece est ímulos, ayudas y facilidades 
para promover el desarrollo de l istmo de Tehuantepec. 

Al amparo de estos instrumentos de promoción industrial 
se han autor izado 594 programas de inversión que asc iende n 
a 29 423 millones de pesos. 

De igual manera, el Gobierno federa l ha promovido el 
establec imiento de conjuntos, parques y ciudad es industr iales 
y centros comerciales en diversos puntos del país, y ha 
puesto en marcha 31 comités estata les de desarroll o. Destaca 
también, en el amp li o marco de esta política, la Comis ión 
Nacional de Desarrollo Regional, creada en enero de 1975. 

Corresponden también a este propósito, y al de activar el 
desarro ll o económico, la Comisión lntersecrctaria l para el 
Fomento Económico de la Franja Fronteriza Norte y las 
Zonas y Perímetros Libres, la Comisión Nacional de Zonas 
Aridas, la Comisión Coordinadora para el Desarro llo Indus
trial del Istmo de Tehuantepec, la Comisión Coordinadora 
para el Desarro llo Industri al de la Península de Baja Califor
nia y la Comisión Nac ional Coordinadora de Puertos. 

MAQUILA DORAS 

La am pliación del reg1men de maquiladoras, a través de la 
modificación al Reglamento del Párrafo Tercero del Artículo 
321 del Código Aduanero de los Estados Un id os Mexicanos, 
que permite ahora su establecimiento en el interi·or del país, 
ha obedecido a diversos propósitos: coadyuvar a un desarro
ll o regional más equ ilibrado; obte ner divisas por vía de 
exportac iones; generar fuentes de emp leo y califi car la mano 
de obra. Todas estas medidass adoptadas por la ad ministra
ción obedecen a una concepción integral del desarroll o y se 
ori entan hac ia la solución coordi nada de los problemas que 
afectan a nuestro pa ís. Hasta el año de 1970 existían 129 
empresas maquiladoras que representaban una inversión de 
160.1 millones de pesos, habían dado empleo a 18 900 
personas y generaron exportaciones netas por valor de 1 011 
millones de pesos en 1970. De 1971 a marzo de 1976 se han 
estableci do 646 empresas maq uil adoras -con una inversión 
de 1 931 millones de pesos- que han creado emp leo para 
60 442 personas; para 197 5 se lograron exportaciones netas 
por 5 574 millon es de pesos. 

COOPERAT IVAS 

La constitución de empresas coope rativas ofrece grandes 
posibilidades para la movilización de recursos hum anos y 
materiales y para acelerar el desarrollo de regiones menos 
favorec idas económ icamente. Para los países en desarrollo, 
estas empresas brindan excelentes perspectivas para ap rove
char la fuerza laboral, a través de tecnologías intensivas de 
mano de obra y para calificar la propia mano de obra e 
intervenir en distintas ramas de actividad. Las soc iedades 
cooperativas son escuela de democracia y permiten el desa
rro ll o de un espíritu de grupo que multiplica el esfuerzo de 
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sus componentes en beneficio propio y en favor de la 
activ idad económ ica genera l. Hasta el año de 1970 exist ían 
2 449 empresas cooperativas; de 1971 a la fec ha se han 
const ituid o 1 205 nuevas empresas que representan un incre
mento de 49% con relac ión a todas las que se habían 
constitui do desde 1938 hasta 1970. Por medio del coopera
tivismo se ha buscado integrar mano de obra campes in a a las 
actividades productivas, sumar recursos humanos y hacer a 
todas las regiones del pa ís partícipes y destinarías del 
progreso naciona l. 

ASENTAM I ENTOS HUMANOS 

Se encuentra actualmente ante el conocimiento del Congreso 
de la Unión y la luz de la discusión púb li ca, una ley de la 
mayor importancia, que se integra dentro del marco ge nera l 
de la poi ítica de descentra! izac ión industrial y con la cual el 
presidente Echeverría libra una batalla más a favor de la 
justicia social y de un progreso más armónico de nuestra 
patria: la Ley General de Asentamientos Hum anos. No sólo 
en materia económica prevalece una concepción integra l del 
desarrollo, sino en todo acto de gobie rno, en toda iniciat iva 
de Ley, en toda poi íti.ca que se pone en marcha, existe la 
congruencia de un proyecto de convivenc ia señalado por el 
Pres idente de la República. 

RAMAS INDUSTRIALES 

La poi ítica en materia de desarrollo regional se corre lac iona 
con una política de estímul o a las diversas ramas del sector 
industrial. Ambas se complementan entre s í y no tendrían 
sentido aisladamente consideradas o separadas una de la otra. 
Se han estaqlec ido regímenes particulares de estím ulo al 
igual que com isi ones gubernamenta les y mixtas para exami
nar problemas específicos que afrontan diversas ramas de 
activ idad. Durante el presente sexen io se han creado 16 
comisiones encargadas de estudiar los problemas de las ramas 
más importantes de nuestra industria. Destacan, entre e ll as, 
las recientemen te· creadas: la Comisión Coordinadora para el 
Desarro ll o de la Industria de Maq uinaria y Equipo y la 
Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo Indus
trial. 

Con objeto de promover el desar rollo regional e incorporar 
a la pob lac ión campes in a a las tareas indust riales y lograr un 
óptimo ap rovechamiento de los recursos naturales, la Secreta
ría de Industria y Comercio ha fome ntado la creación o 
amp liación de 251 unidades rurales de producción en diver
sas regiones del país con una inversión total de 142 millones 
de pesos; ha auspic iado igualmente la creación de 91 uniones 
de artesanos en 18 entidades federativas y ha gestionado 
fin anciamientos para industrias rurales por valor de 
90 350 352 pesos. 

I ND USTRI AS MEDIANAS Y PEQUEi\lAS· 

Las indu strias medianas y pequeñas t ienen especial importan
cia en un pa ís que se encuentra en tránsito hac ia la 
indu striali zac ión . Estas industrias son, por regla general, 
creación de empresarios mexicanos y han sido avanzada de 
nuestro progreso. Por ell o, el sector gubernamental las ha 
estimulado a través de todo el apa~ato promociona! levanta
do para impulsar a la industria y, especialmente, se les ha 

po llt ica general 

dado apoyo a través del Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña que autor izó, entre 1971 y 
1975, créd itos por 3 909 millones de pesos, mientras que en 
el período de 1966 a 1970, este organismo había otorgado 
créditos por 1 01 O millones de pesos, lo que representó un 
incremento de 287 por ciento. 

Se ha creado el Fondo Nacional de Fomento Industria l, 
que permite al Estado participar en forma minoritaria y 
tempora lmente en el capita l de las empresas. Su participación 
asciende hasta el momento a 221 mill ones de pesos y ex isten 
autorizac iones totales hasta 343 millones de pesos. 

Las entidades cred iticias y f inancieras tendientes a forta le
cer la capacidad exportadora se han encaminado, de manera 
decidida, a apoyar a las medianas y pequeñas indu strias. Lo 
mismo puede señalarse con respecto al apoyo adm inistrat ivo 
e institucional que la Secretaría de Industria y Comercio ha 
brindado a t ravés de diversas dependencias. El Gobierno de 
la República no ha escatimado ningún esfuerzo para impulsar 
a la mediana y pequeña industria, que es elemento vital 
dentro del sector. 

IND EPENDENCIA ECONOMICA 

Ha sido o bjetivo irrenunciable del Gobierno afirm ar la inde
pendencia económ ica del país. Por ell o, se ha abocado a la 
tarea de crear tecnología nacional que apoye y acelere 
nuestro desarrollo y ha buscado adaptar la tecnología extran
jera a las condiciones de nuestro país. 

El seño r Pres idente de la Repúb lica señaló desde el inicio 
de su gobierno que la investigación, el desarrollo de la 
ciencia y el fortalecimiento de nuestras universidades es el 
cam ino del progreso y la mejor herramienta para afirmar 
nuestra independencia frente al exter ior. 

A este propósito ha respon.dido la Ley sobre el Registro 
Nac ional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explota
ción de Patentes y Marcas, la Ley para Promover la lnve'rsión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y la reciente
mente expedida Ley de Invenciones y Marcas. 

Se vi nculan estos in strumentos jurídicos con un esq uema 
nacional tendiente a promover la creación de una base 
tecnológica propia de la cual son elementos el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología creado en 1970 y el gasto 
público para robustecer la educación, la investigación cientí
fica y los institutos tecnológicos. 

Las tres leyes mencionadas han sido eleme ntos vitales 
para alcanzar una auténtica mexicanización de la industria, 
para impedir que las decisiones que nos afectan se tomen en 
centros foraneos y conforme a intereses distintos de los de 
Méx ico y de los mexicanos para prohibir la inclusión de cláu
sul as restrictivas en los contratos de transferencia de 
tecnología, que significaban una grave limitación a un esque
ma de desarrollo que busca asegurar bases de arman ía e 
independencia. 

La exped ición de estos cuerpos jurídicos fue recibida en 
un principio con reserva ; sin embargo, han probado ser 
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in st r·um entos que no rest ringen la reali zac ión de in ve rsiones 
o la corriente de la tecnol ogía necesa ri a para nuestro desarro
llo, sino que han removido obstácu los y vínculos de depen
dencia para la industria nacional y para el pa ís en general. 

La Ley de Transferencia de Tecnología nos ha permitido 
obtener un ahorro direc to de divisas por 4 600 millones de 
pesos en los contratos revisados hasta la fec ha. Esto indepen
dientemente de los aho rros indirectos que son difícil es de 
cuantificar, pero que seguramente superan el vo lumen de 
lps ahorros di rectos. 

Por lo que se refiere a las inversiones de l exter ior, éstas 
han experimentado incrementos desde que la Ley entró en 
vigor. En 1973 , que fu e el primer año de vige ncia, la nueva 
inversi ón extranjera representó 3 587,5 millones de pesos, 
exced iendo en 34% las cifras del año anterior que fueron de 
2 687 .5 mill ones de pesos y el. promedio de los cuatro años 
an terior es qu~ fue de 2 500 millon es de pesos. En 1974, la 
nueva inversión extranjera crec ió 26%, alcanzando los 4 525 
millones de pesos. De ac uerdo con las cifras preliminares 
para 197 5., puede estimarse una corriente ce rcana a los 5 000 
millon es de pesos. Estas cifras ponen de manifi es to que 
Méx ico, dentro de la cri sis eco nómica mundial continú a 
ofreciendo perspec tivas favo rabl es para la real izac ión .de 
inversiones y que el cap ital foráneo 1-ia aceptado los nuevos 
lineamientos . en esta mate ri a, concurr iend o con carácter 
co mplementario a las actividades productivas del pa ís. 

Cabe destaca"r que únicam ente en ,1,1 empresas nu evas, de 
las 260 reso luciones positivas que se han emitido, se ha 
aceptado un a participación mayoritaria de capital extranjero 
pero con la condición de asoc iarse con in versionistas mexica
nos en un determinado lapso. La ap li cac ión de la Ley ha 
permitido log rar que el capital foráneo en asoc iación con 
capi ta l nacional se or'iente a sectores productivos donde su 
contribución puede se r más éfectiva para el desarrollo de l 
país y ha limi tado la inversión foránea en algunos campos 
como el comercial y el de servicios donde los inversion istas 
mexicanos sati sface i1 con eficiencia los requei-imientos del 
mercado. · 

Por su parte, la Ley de Invenciones y Marcas es tablec ió 
un nuevo enfoque para las invent ionés y los signos marcarios 
que trasc iende las concepciones obsoletas de la propiedad 
indu strial· y se ajusta a la rea lidad económica del país y a 
una noción superi or de orden público. 

Ha respondido este cuerpo normativo a la corriente de 
opini ón que sosti enen los pa íses del Tercer Mundo para 
reformar el sistema internac ional. de patentes, as í como a la 
experi encia que hemos adquirido los mexicanos durante 
vari as décadas. 

Las patentes no podrán ser ahora un co to cerrado para 
prohibir imp ortaciones; ni un obstác ulo para la producción 
nacional o un impedimento· para exportar. En materi a de 
marcas, se establ ece la ob li gac ión de vincul ar a una marca 
ex tranjera que se use en el país, una marca nac ional. De esta 
manera se pretenden ev itar pagos injustifi cados por el uso de 
marcas extranj eras y elimin ar la subordin ac ión qu e im pli 
ca su uso para productos cuya difusión es lograda por el 
trabajo de los mex icanos; se impide, tamb ién, con esta 
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disposición, que nues tras exportaciones se vean med iatizadas 
por el uso de marcas extranjeras. 

SUSTITUCION DE IMPORTAC IONES 

La acl m in istración ha seguido nuevos criterios para la poi ít i
ca de sustitución el e importac iones. Se enl aza co n nuestra 
poi ítica en materia ele comercio exterior y se apoya en las 
pos ibil idacles que nos 'ofrece nuestro propio mercado interno. 
No se estimula la ineficiencia que en el pasado re percuti ó 
nega tivamente en el público consumidor y en las act ivid ades 
productivas de l pa ís. Los pa íses desarrol lados estimul an la 
actividad de sus empresas para promover sus exportac iones y 
penetrar a otros rÍlercados con subsidio y prec ios inferiores a 
los que ri gen en su mercado· interno. Por ell o, no podemos 
dejar de proteger a nuestras industri as; sin embargo, la 
protección que hoy se otorga se condicio.na a _que los 
ar tícul os producidos sean de ca lidad sa tisfactoria y sus costos 
sea n competiti vos con los que prevalecen en los mercados 
mundi ales. 

Dentro de esta poi ítica, la Secretar ía de 1 ndustri a y 
Comercio ha promovido la presentación por parte de los 
particulares de programas de fabricac ión por los que las 
empresas se comprometen a cumplir con determinadas condi
ciones en sus procesos productivos. La Secretar ía otorga 
est ímulos y medid:as de apoyo que pueden ll egai· a compren
der la reserva de l mercado nac ional ·a través del régimen · de 
permiso previo, cuando los prec ios de los prod uctos fabr ica
dos en el pa ís, como regla ge neral · y salvo casos excepciona
les, no excedan en más de 25% a los prec ios de productos 
similares en el extranjero. En estos Ctltimos cinco ai'ios se ha 
aprobado un total de 990 programas de fab ri cac ión, que 
equival en a una invers ión de 9 258 mil lones de pesos. 

De los 969 programas de fabri cac ión apro bados hasta el 
mes de febrero, en 105 casos el prec io del producto mexica
no es de un 1% a un 40% menor que el de los productos 
fab r·i cados en el ex tranjero. En 622 casos no excede ele 25% 
de los prec ios en el ex terior y en 20 casos fluctúa entre 26 y 
40 por ciento. En 622 casos no se han estab lec ido aún los 
precios. Ell o indica que, tan sólo en 2. 1% de. los casos, el 
diferencial de precios ha sido superior a 25% de los precios 
ex tra nj eros. Estas cifras son pru ~ ba clara de que la. protec
ción industri al seguida por la actua l administrac ión no ha 
favorec ido a las empresas inefi'cientes y que es tamos lograndp 
una producción cada vez más co mpetitiva en los mercados 
internac ional es. 

Por otra parte, las nuevas empresas o los planes ele 
ampli ación registrados dentro de los instrumentos de fomen
to creados por la actual admini strac ión asc ienden, hasta el 
mes de febrero de 1976, a una in versión acumu lada de 
45 589 mill ones de pesos y han dado luga r a la creac ión de 
190 201 empl eos. Estas cifras cobran · espec ial re li eve si se 
toma en cuenta que un número imp ortante de los instrum en
tos de promoción puestos eí1 marcha ti enen menos de cinco 
ari os de vige ncia. 

LA EXPOS ICION "EN MEX ICO L A ME j OR INVERS ION" 

Para promover la producc ión de artícul os que es tamos 
ac tualmente adquiri endo en el exter ior, el Gob ierno de la 
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República ha establecido con carácter permanente la exposi
ción "En México la Mejor Inversión", que muestra 27 000 
productos que adquirimos en el extranjero y de los cuales un 
volumen importante es suceptible de producirse en el país. 
Dentro de este programa la Secretaría de Industria y Comer
cio y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior brindan 
asesoría a los inversionistas, colaboran con ellos en la 
programación de sus actividades, en el estudio del mercado y 
en la determinación de los estímulos que pueden obtener. 

BIENES DE CAPITAL 

El Ejecutivo expidió el 17 de marzo pasado un Decreto por 
el que se crea la Comisión Coordinadora para el Desarrollo 
de la Industria de Maquinaria y Equipo, que tiene especial 
importancia en razón de nuestra necesidad de producir los 
bienes de capital que la etapa de nuestro desarrollo industrial 
requiere. 

De acuerdo con estimaciones realizadas por las Naciones 
Unidas y por Nacional Financiera, México demandará en el 
período 1976-1980, bienes de capital por valor de 320 000 
millones de pesos. No cabe duda de que uno . de los 
principales desafíos que afronta nuestro crecimiento es cubrir 
en forma suficiente este campo. La producción de bienes de 
capital en México sentará las bases de un crecimiento más 
acelerado y más autónomo, contribuirá a la creación de 
nuevos empleos y eliminará compras en el exterior que 
repercuten negativamente en nuestra balanza comercial. 

COMISION NACIONA:... COORDINADORA 
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

En la misma fecha, para cumplir con el fin de lograr un 
crecimiento industrial más armónico y más acorde con las 
necesidades del país, y para superar insuficiencias tradiciona
les en este sector, el Presidente de la República expidió un 
Decreto que creó la Comisión Nacional Coordinadora para el 
Desarrollo Industrial. Se inserta esta nueva institución dentro 
del marco general fijado para el desarrollo, y orientará la 
actividad industrial con nuevo ímpetu y mayor congruencia 
hacia la formación de nuevas fuentes de empleo, la elevación 
del nivel de vida de la población, el mejoramiento de nuestra 
balanza comercial y el incremento de la eficiencia de nuestra 
planta industrial, entre muchos otros propósitos. 

POLITICA COMERCIAL 

El sector comercial comparte muchos de los problemas que 
afectan al sector industrial. Por ello se ha diseñado una 
poi ítica que coadyuve al descongestionamiento de los polos 
económicos tradicionales, a la extensión de los servicios 
comerciales a otras regiones, a la distribución de bienes que 
efectivamente demanda nuestra población, al incremento de 
nuestras ventas al exterior y a la racionalización de las 
importaciones. México tiene una vecindad geográfica con el 
mercado más grande de todos los tiempos, lo que ha 
propiciado, en numerosas ocasiones, una limitación extralógi
ca de un modelo consumista típico de una sociedad cuyo 
desarrollo se basa en una medida importante en el derroche 
y en el desperdicio. 

pol(tica general 

Por ello, nos hemos propuesto trazar cauces a la actividad 
comercial de acuerdo con nuestras necesidades y dando 
atención prioritaria a los sectores populares, protegiendo su 
ingreso y su capacidad de compra. Para este fin se ha 
propiciado la creación de cooperativas de consumo, se ha 
procurado hacer más fluida la comercialización hacia el 
interior, se ha intensificado el programa de Mercados sobre 
Ruedas para favorecer a los sectores de menores recursos y 
se ha intensificado la labor de vigilancia en los precios. 

POLITICA DE PRECIOS 

El modelo de desarrollo que seguimos en las últimas 
décadas mantuvo los precios artificialmente bajos llegando a 
comprometer el sano crecimiento de actividades básicas lo 
mismo industriales que agrícolas. El Gobierno del presidente 
Echeverría tomó la decisión de hacer los ajustes necesarios 
en los precios a fin de superar estancamientos en las 
actividades productivas, de garantizar su desenvolvimiento y 
de que asumamos todos los mexicanos la responsabilidad de 
un crecimiento económico justamente compartido, evitando 
los desequilibrios que se habían generado en perjuicio de los 
hombres del campo y erradicando elementos de explotación 
sobre los sectores menos favorecidos de nuestro pueblo. 
Contra el aplauso efímero, el presidente Echeverría definió 
una política a mediano y largo plazo que propicia un 
desarrollo más equitativo, libre de ficciones. No era posible 
continuar con un modelo que pospusiera indefinidamente la 
solución de los problemas reales de nuestra Patria, que 
afectara en forma irreparable a las generaciones futuras y que 
hipotecara el bienestar y la independencia del país a intereses 
extranjeros. 

Por ello, la presente administración encaró el riesgo 
poi ítico y asumió el deber patriótico de elevar los precios de 
diversos productos de acuerdo con dos premisas insustitui
bles: dar por un lado la mayor protección a los sectores 
populares y a su poder de compra y, por el otro, reconocer 
las necesidades de las actividades económicas en cuestión. Es 
siempre doloroso tener que elevar los precios, sobre todo de 
los artículos de consumo generalizado, pero es en todos los 
casos en que se ha hecho, una alternativa que encierra un 
deber social. Entendemos plenamente la inquietud y los 
problemas que generan los aumentos en los precios para las 
familias de menores recursos, pero no hacerlo cuando peli
gran actividades agropecuarias, industrias básicas o el suminis
tro de alimentos, es un daño mayor para la propia colectivi
dad consumidora. 

No incrementar los precios cuando éstos no corresponden 
a la realidad propiciaría escasez de los artículos, un encareci
miento mayor a largo plazo, el cierre de empresas, el 
surgimiento del mercado negro y una grave amenaza de 
desempleo. Por ello, en aquellos casos estrictamente necesa
rios se ha afrontado con valentía el imperativo de hacer 
ajustes en los precios para asegurar un crecimiento armónico 
de nuestras actividades productivas. 

La Secretaría de Industria y Comercio ha desarrollado una 
amplia labor en la vigilancia de los precios, especialmente 
ante el fenómeno de la carestía. Se ha mantenido estrecho 
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contacto con otros organ ismos como CONAMPROS para 
hacer más efectiva nuestra labor. Hemos so li citado perma
nentemente la colaboración de la c iudadanía en esta tarea a 
fin de evitar abusos de comerciantes sin escrúp ul os y de 
hacer partíc ipe a la colectiv idad en una función que a todos 
nos compromete. 

FI]ACION DE PRECIOS POR VARIACION DE COSTOS 

El Ejecutivo federal expid ió e l 3 de octubre de 1974, un 
decreto que estab lec ió el sistema de fijación de precios por 
var iación de costos para un amp li o conjunto de bienes de 
consumo generali zado, a l lado del sistema rígido de fijación 
de precios. Las condiciones particulares que ha ofrecido el 
proceso de inflación, tanto en e l extranjero como en el país, 
hici eron necesaria la expedición de este ordenamiento por el 
cual únicamente se autorizan aumentos en los precios cuando 
las empresas comprueban un incremento en sus costos supe
rior a 5%. La fina li dad de este decreto es evitar alzas 
injustificadas y prácticas especu lativas que proliferan en 
épocas de inflación y que perjudican a las grandes mayorías 
de l país y deterioran su poder de compra. Pero, al mismo 
tiempo, ha tenido por fin evitar una contracción de las 
actividades productivas, reconociendo los aumentos derivados 
de una época de inflación . Se estima que la Unidad Costo
Precio, creada como consecuencia de este decreto dentro de 
la Secretaría de Industria y Comercio, ha evitado aumentos 
en los prec ios para los consumidores que hubieran significa
do en su conjunto cerca de 5 000 millones de pesos . 

P ROTECCI ON AL CONSUM 1 DOR 

El 5 de febrero pasado entró en vigor la Ley Federal de 
Protección al Consumidor que es, sin lugar a dudas, uno de 
los instrumentos jurídicos que mejor responden a la justicia 
social y a las necesidades hondamente sentidas por las clases 
populares. Con este cuerpo jurídico se incorporó al derecho 
social un amp lio conjun to de disposiciones que se encontra
ban dispersas y gobernadas por concepciones privatistas. La 
idea obso leta del liberalismo de que el consumidor es e l rey 
del mercado y que se encuentra en posibilidad de negociar 
libremente las adquisiciones que rea li za, ha sido definitiva
mente negada en la práctica por las grandes empresas indus
triales y comerciales que imponen normalmente sus condicio
nes al consumidor, neutralizando su albedrío. Por ello, el 
Gobierno federal asumió la responsab ilidad de dar una nueva 
concepción jurídica a las relaciones entre comerciantes y 
consumidores, colocándolas bajo un régimen tute lar. 

Se trata a través de esta Ley, de hacer veraz la informa
ción qu e recibe la colectividad . consumidora, de impedir 
intereses excesivos en las compras a créd ito, de frenar abusos 
contra los sectores de menores recursos y de asegurar el 
respeto a· la dignidad y a la libertad de los consumidores. Sus 
preceptos afectan a quienes desarrollan prácticas inmorales y 
espec ulativas; no están dirigidas contra quienes cumplen su 
actividad comercial, industrial o de prestac ión de servicios 
con sentido ético y de solidaridad social. 

Esta Ley ha creado dos instituc iones que harán efectivo 
su cumplimiento: la Procuraduría Federal de Defensa del 
Consumidor y el 1 nstituto de Orientación al Consum idor, 
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cuyos fines y competencias serán exp licados con deta lle en 
esta misma reunión. 

PROGRAMA DE ARTICULOS GANCHO 

Con el f in de fomentar e l comercio en la zona fronteriza 
norte, evitar importaciones y neutralizar adquisiciones ilega
les procede ntes de los Estados Unidos, se puso en marcha, en 
diciembre de 1971 , el programa de artículos gancho, por e l 
cual se autorizan importaciones de ciertos productos para los 
comerciantes de la zona, a condición de que promuevan la 
distribución de artícu los fabricados en el país. Este programa 
ha ev itado que muchos de nuestros compatriotas vayan a 
comprar al extranjero estos artículos que son utilizados 
co mo "gancho" para la ad quisición de otros, originando una 
fuga considerable de divisas. 

Como resultado de esta poi ítica, la concurrencia de 
productos nacionales ha aumentado notablemente según lo 
demuestran los Certificados de Devo lución de 1m puestos, ya 
que en 1971 la devolución de impuestos fue de 16.1 
millones de pesos, en tanto que para 1975 fue de 259 millones 
de pesos. 

Durante los cinco años de referenci a, la Federación devol
vió a los industriales que concurrieron con sus mercancías a 
la frontera norte, impuestos por e l valor de 723 .1 millones 
de pesos, como resultado de las ventas de productos naciona
les realizadas en la zona fronteriza que fueron de 7 048 
millones de pesos. 

CENTROS COMERCI ALES EN LA ZONA 
FRONTERIZA NORTE 

También dentro de l programa tendiente a incrementar la 
actividad comercial en esta zona, se ha estab lecido un 
esquema promociona! y se han concedido subsidios para la 
constitución y amp liación de centros comerciales. 

Se han constituido al amparo de este rég imen trece 
centros comerciales en una superficie total de 18 644 m2 y 
con una inversión de 59.3 millones de pesos. Actualmente se 
están construyendo cuatro centros comerciales más, en una 
superficie .de 142 328 m2 y con un a inversión de 238.8 
millones de pesos. 

COMERCIO EXTERIOR 

A la Secretaría de Industria y Comercio le ha correspondido 
cump lir con uno de los objetivos primordiales de la presente 
adm ini stración: racionali zar nuestras importaciones, intensifi
car nuestra corriente de expo rtaciones, modificar la estructu
ra de nuestras ventas a l exterior y divers ificar nuestros 
mercados . 

Exportaciones 

Dentro de las po líticas tendientes a orientar nu estra eco no
mía hacia afuera, destaca la creac ión del 1 nstituto Mexicano 
de Comercio Exterior. A su lado se ha estab lec ido un amp lio 
conjunto de medidas de est ímul o de carácter fiscal y crediti
cio. Se han creado los CED IS y los EXTRACED IS; se han 
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otorgado fac ilidades para la importac ión tempora l de mate
rias primas y de bienes intermedios que se incorpo ran a 
productos de exportac ión, así como la concesión de estímu
los para industr ias orientadas básicamente a los mercados 
extranj eros. 

Las actividades exportadoras han rec ibido el estím ul o 
crediticio de organi smos gubernamentales. El Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Prod uctos Manufacturados 
ha proporcionado créditos por 23 272 mill ones de pesos, de 
1971 a 1975, mientrJs que en el período 1966-1970 los 
créditos representaron 5 397 mill ones de pesos, lo que 
significa un incremento de 331.2%. El Banco Nac ional de 
Comercio Exterior rec ibió una nueva orientac ión para finan
ciar con mayor ri gor nues tras exportac iones y sustituir 
im portaciones. En 1970, esta in stitución otorgó créd itos por 
4 323.9 millones de pesos mientras que en 1975 se conced ie
ron créd itos por 18 285 mill ones de pesos. El incremento de 
los créditos en dicho período, fu e de 322.9 por ciento. 

Por su parte, . el Fondo de Equipamiento Industri al ha 
otorgado créditos, en tres años de operac ión, por 1 027 
millon es de pesos, que corresponden a proyectos de inversión 
por 4 054 mill ones de pesos, y buscan también fomentar 
nues tra capac idad exportadora y sustituir importac iones. 

El comportamiento de nuestras ventas, merced al apoyo 
dec idido del Gob.ierno, ha sido favorab le a pesar de las 
condiciones adversas que han mostrado los mercados intern a
cionales en razón de la inflac ión y la reces ión combinadas. 
Nuestras ventas crec ieron , en el período 1970-1975, a una 
tasa promedi o anual del 17.4%, que contrasta favo rab lemente 
con el incremento de 7.5% obse rvado en la década de los 
sesenta. -Adquiere particular importancia, dentro de la es truc
tura de nuestras exportac ion es, el incremento que ha exper i
mentado la venta de manufac turas. A principios de esta 
administración represe ntaban 34% de las ventas totales, ha
bie·ndo llegado a alcanzar 52% en 1974; en el año de 1975, 
por las circunstancias coyuntura les de la contracc ión econó
mica mundial, su particip ac ión alcanzó 42 por ciento. 

Han sido las actividades exportadoras esfuerzo conjunto 
del sector público y del sector privado. Tenernos montad a 
una amp li a y sól ida es tructura promociona! que debemos 
aprovechar con un redoblado propós ito de progreso. La 
recuperación que empieza a experimentar la economía inter
nacional debe ser aprovechada po r los exportadores mex ica
nos. 

Im portac iones 

Con relación a las importac iones, la ba lanza comercial ha 
resentido un déficit considerable en los últimos años, deb ido 
a la inflación internac ional que nos ha sido transfe rid a, as í 
como por la comp ra de bienes de capi ta l que la etapa 
dinámica de nuestro desa rro ll o re_quiere para cont inuar su 
crec imiento; as imismo, por las adqu isiciones de alimentos 
que ha hecho el Gobierno para ev itar que la pob lac ión 
mex icana sea víct ima del hambre y vea así amenazados su 
bi enesta r y su independencia. 

Desde el principi o de esta ad mini strac ión, la Secretaría de 
Industria y Comercio puso en marcha mecanismos para 
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rac iona li zar nuestras compras en el extran jero; sin embargo, 
por la ca rest ía internacional y las compras mas ivas de 
productos alimenticios y de bienes de capital que se han 
tenido que hacer en los dos últimos años, se hicieron 
extensivas es tas med idas a tod as las mercancías, a través de 
los acuerdos del 12 de julio y del 28 de agosto de l ario 
próximo pasado, cuyo fin ha sido introduc ir correctivos que 
nos permitan alivi ar el déficit de nues tra ba lanza comercial. 
Se ha descartado la impo rtac ión de artículos luj osos o de 
aquell os innecesarios para nuestro desa rroll o; se ha imped id o 
la compra en el ext ranjero de artículos que se fabr ican en 
México en fo rma competitiva . Co mo consecuencia de estas 
med id as, en 197 4 el crec imiento de nu estras compras, co n 
relac ión al ario ante ri or, fue de 58%; en el año que acaba de 
termin ar, nu estras compras crec ieron tan só lo en 8.3%, cifra 
que corresponde ya a nuestra tasa hi stóri ca en épocas 
normales. 

PESCA 

La pesca ha· sido una de las act ividades a las que el señor 
pres idente Echeverría ha prestado especial atenció n. Nuestro 
pa ís tiene 1 O mil ki lómetros de costas y paradójicamente un 
consumo raquítico de pescado por habitante. En el pasado la 
actividad pesquera ha es tado al margen de nuestro proceso 
de desarrollo económico. Por ell o, el presidente Echeverría 
ha brindado su decidido apoyo a es te subsector a fi n de 
lograr un mayor grado de bienestar de la pob lac ión ribereña, 
nu evas alternat ivas de consu mo para la pob lac ión y un nuevo 
elemento de apoyo para nuestro crec im iento económico. Fue 
dec isión de l pres idente Ec heverría crear dentro de la Secre
taría de Industria y Comercio una Subsecreta ría en esta 
materia y dise ii ar una estructura ad ministrativa y orgán ica 
que promoviera en todos los ámbitos del pa ís esta importan
te actividad. Se fu ndó durante este sexeni o la emp resa estatal 
Productos Pesq ueros Mex icanos, S.A. de C.V., que agrupó a 
22 compañías dedicadas a la captura, procesamiento y 
comerciali zac ión de pescado y mariscos. Se creó, as imi smo, 
la Comi sión Coordinado ra de Puertos que ha desarro ll ado 
una importante función en el mejoramiento de los servicios 
pesq ueros. Se reforzaron los fondos de apoyo al crec imiento pes
quero, como los que manejan el BANFOCO, el BANRURA L 
y los del Programa In tegrado de Desarrollo Pesquero Mé
xico -BID. 

Hasta 197 0, la pesca mexicana represe ntaba un a inversión 
total de 3 mil millon es de pesos. De 197 1 a la fec ha se han 
invertido en este subsector 3 600 mill ones de pesos, cifra que 
es superi or a la invers ión tota l rea lizada en los 40 años 
anter iores. 

Entre 197 1 y ·1975 la flota pesq uera de altu ra se adicionó 
con 1 160 embarcaciones camaroneras, sardineras, anchovete
ras, escameras, atun eras y para in vestigación y capacitac ión; 
en 1976 se incorporarán 574 más para pesquerías diversas, 
con lo que al f inali zar el sexenio la f lota pesq uera contará 
con un total de 3 041 barcos de altura, 83% más que el tota l 
hasta 1970. 

Por otra parte se ha seguido un Programa Presidencial de 
Construcción de Embarcac iones Pesq ueras que a principios 
de ab ril hab ía logrado ent regar 423 unid ades. 
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Tiene especial imp ortancia en la ob ra de esta administra
ción el estab lec imiento de centros de capacitac ión pesquera. 
A partir de 1972 se inauguraron 30 escuelas secund ari as 
tecnológicas en diversos puntos del país, cuya f in ali dad ha 
sido capacitar a pescado res que puedan incorporarse de 
inmediato a las tareas productivas, o que les brinde oportun i
dad para continuar estud ios superiores. Se encuentran tam
bién en operación cinco preparatorias tecnológicas pesqueras 
en los litorales del Pacífico y del Golfo y pa ra el próximo 
ciclo escolar que se inic iará en el mes de septiembre, se 
contará con dos tecno lógicos pesqueros. Además, se t iene 
programada la construcción de una escuela secu ndari a y otra 
preparatoria, téc nicas pesq ueras, en el estado de Nayarit. 

Todas estas medidas corresponden a una poi ítica pesquera 
integral que consiste en la siembra de especies en presas, 
lagunas y estanques; en el establec imiento de vedas necesa
rias; en la construcción de fr igor íf icos que permitan el 
almacenam iento de fuertes vo lúmenes; en la promoción el e la 
indust ri ali zac ión de los productos; la d ifusión de las prop ie
dades alimenticias de los productos de l mar, a fin de amp li ar 
el mercado interno y ofrecer a la poblac ión mejores opciones 
de consumo; en la dotac ión de insumos para la pesca para 
estimular la actividad el e la pob lac ión ribereña en este 
subsector, y en la capacitación de téc nicos pesqueros. En el 
per íodo 197 1-.1975, la act ivi dad pesquera crec ió a una tasa 
med ia an ual de 12.2 por ciento. 

Ex iste toda una poi ítica estructurada para incrementar la 
producción , para mejorar el nivel de vida de grandes núcleos 
de pob lac ión y para que el públ ico consuma estos recu rsos. 
El presidente Ec hever ría inició, al comienzo de su régimen, 
una nueva poi ít ica pesquera que encuentra su mayor expre
sión en su vo lun tad , respaldada por el Congreso de la Unión 
y por todo nuestro pueblo, de amp li ar nuestros mares 
jurisd icc iona les hasta una distanci a de 200 mi ll as. Será el 
Méx ico del mañana el que reciba los frutos de es ta med id a 
patriótica y visionaria. 

POLI T I CA 1 NTE RNACIONAL 

La po i ít ica exterior es continu ación de la poi ítica interi or. El 
amp li o conjun to de medidas estructuradas para promover 
nu estro desarrollo en lo in te rno y para lograr un crec imiento 
más in depe ndiente, ha estado íntimamente vincu lado con 
una in tensa labor internacional dir igida pe rsonalmente por el 
se1ior Presidente de la RepC1blica para establecer un orden 
más justo de cooperación económica que supere una injusta 
distribución del trabajo y las cond iciones de dependencia que 
li mitan el desa rro ll o el e los países de l Tercer Mundo. 

La Secreta ría de Industr ia y Comercio ha participado 
activamente en la ejecución de la po lítica exte ri or señalada 
por usted, señor Presidente, para nu estro país. Por separad o, 
el se1ior Subsecretario de Comercio informará de esta labor. 

El Tercer Mundo que por mucho t iempo estuvo sum ido 
en una inerc ia poi ítica y económica, deb ido a las in gerenc ias 
ele las superpotencias, ha cobrado una influencia preponde
rante en la actual estru ctura de la sociedad in ternac ional 
merced a la labo1· infat igab le de líderes como el pres idente 
Ec heverría qu e han as umid o la responsab ilid ad de buscar 
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rea li dades más justas para todos los pueblos del orbe. 
Espec ialmente la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados y la labor para dar vigencia práctica a sus 
postul ados, marcan en las re lac iones internac ionales un 
nuevo concepto de la hi storia y de la solidaridad entre los 
pueblos. 

Señor Presidente: 

Quie nes tenemos el honor de trabajar en la Secretaría de 
Industr ia y Comercio formamos una co munidad definida por 
los víncul os de fraternidad que crea el trabajo en común y 
por un propós ito solidari o de servici o que nos hace conscien
tes de nu estra participac ión en un hogar nacional que lucha 
constantemente por viv ir mejor en la justicia y en la libertad . 
Ha sido la lucha de todos los días por cumplir con nuestras 
funciones, por avanzar en las poi íti cas que nos han sido 
fij adas por usted, señor Presidente, las que han dado cohe
sión a un espír itu com unitar io y a una mística de trabajo. 
Con la ayuda de usted, se1io r Presidente, y de su digna 
compañe ra, la sel"iora María Esther Zuno de Echeverría, 
hemos podido cu mplir con el dob le ob jetivo de servir a 
nu estra soc iedad y de mejorar la ca lid ad de nuestro ámbito 
de trabajo, a través de un servi cio soc ial dignificante. 

La obra materi al de usted, señor presidente Echeverría, 
reviste enor me imp ortancia y asegura al país bases reales para 
un progreso más armónico en los tiempos por venir. Se ha 
dup li cado la producción siderúrgica y la ge nerac ión de 
energ ía eléc trica, hemos conseguid o la autosufi ciencia en la 
prod ucción de petró leo y nos hemos convertid o en país 
exportador de este energético. Todos los hombres públicos 
enfrentan el jui cio hi stórico de su pueblo. Usted, señor 
Presidente, entregará con la serenidad patr iótica del deber 
cumplido, un país más libre y más justo, más pujante, que 
ha vivido el reencuentro de su proyecto nacional y que ha 
enf rentado las realidades presentes con una voluntad indec li 
nabl e de cambio y un propós ito renovado de justic ia. 

Tiene enorme importancia su obra materi al; sin embargo, 
qui zás tengan una magnitud mayor la obra institucional y el 
marco qu e usted ha creado a través de una nueva estructura 
legislativa que transforma sustancialmente el esquema de 
nuestro acaecer econó mico. Nues tra época ha sido caracteri
zada por una conmoción tota l de las realidades sociales y de 
los planteamientos de co nvi vencia. En lo interno era indis
pensable se ii alar una nueva estrategia de desarro ll o y en lo 
internacional era indi spensabl e ed ificar una nueva estructura 
de cooperación económica que li quidara en definitiva las 
herencias mutilantes de un mundo colon ial. Su go biern o, 
acorde con la rea li dad hi stórica, ha sido un Gobierno del 
cambi o. 

Las polít icas diseñadas por usted y la voluntad de ll evar las 
a la práctica, han sacudido las conciencias y removido la 
res istencia ante las transformac iones socia les. En torno a 
estas poi íticas ha surgido un propósito comunitari o de 
transformar, para bien de todos los mexicanos y de todos los 
pueblos, la rea lidad que nos circunda. Por el apoyo y 
simpatía que ha brind ado a quienes integramos la Secretaría 
de In dustr ia y Comercio y, sobre todo, por lo que ha hecho 
usted por Méx ico, muchas grac ias, señor Pres id ente. D 
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Actividades y orientaciones 
de la Secretaría de Industria 
y Comercio en materia 
i nd ustri a 1 JUAN GUILLERMO BECKER ARR EOLA * 

A poco más de cinco años de habe rse fijado una nueva 
estrateg ia para ace lera r el desarrol lo económ ico del pa ls con 
un sen tido de mayor justicia soc ial que beneficie a todos los 
sec tores y, de manera especial, a las grandes mayorías de la 
pob lac ión , se distinguen con claridad los nuevos ava nces 
cualitativos y cuantitativos que se han logrado bajo la 

* S ub sec reta rio de In dustr ia. 

orientación y el vigo roso impulso que la activid ad industr ial 
ha recibido de la presente ad ministraci ón. 

Nunca antes se había creado y puesto en marcha un 
conj un to ele estím ul os tan imp ortantes y numerosos como los 
adoptados por el presente régim en para imp ulsar a la indu s
tria . Durante estos años ·el Gob ierno federa l ha estab lec ido 
49 instrum entos de promoc ión y ori entac ión destinados al 
fomento de este sector; al mismo tiempo se han revisado 14 
di spos iciones lega les diversas ya ex istentes y se han ampli ado 
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para otorgar mayores facilidades; de el las sólo cuatro no han 
requerido modificaciones sustancia les. 

Dentro de este conjunto de nuevas dispos iciones o estímu
los actuali zados se comp lementan nuevas instituciones; más y 
mejores facil idades cred iticias; com isiones para el estudio y la 
resolución de problemas que afectan a determinadas ramas; 
medidas tendientes a sustitu ir importacion es y a promover 
exportaciones, así como diversas disposiciones que tienden a 
facilitar el desarrol lo industrial y a hacer más firme nuestra 
independencia económica. 

En el campo de la promoción, a la Secretaría de Industr ia 
y Comercio le compete, de manera directa, la ap licación de 
las siguientes disposiciones lega les o mecanismos: 

La Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, de 
enero de 1955; los decretos de Descentralización Industrial y 
Desarrollo Regional de 23 de noviembre de 1971 y 20 de 
julio de 1972; el Decreto para Coadyuvar al Desarrollo 
Económico del istmo de Tehuantepec publicado en el Diario 
Oficial el 6 de abri l de 1973 ; el Decreto de J5 de marzo de 
1974 que declara de utilidad nac ional a las pequeñas y 
medianas industr ias de la franja fronteriza norte y zonas y 
perímetros libres del país; la reforma que con fecha 31 de 
octubre de 1972 se hi zo al Reglamento del Párrafo Tercero 
del Artículo 321 del Código Aduanero, que modificó y 
amplió a todo el país el sistema que fomenta y regula la 
industri a maquiladora y, por último, el sistema de programas 
de fabricación, ap li cado con el aux ilio del requisito de 
permiso previo. 

Durante el presente reg1mer), al amparo de la Ley de 
Industrias Nuevas y Necesarias, se exp idieron 180 declarato
rias particulares, alentando a otras tantas empresas a invertir 
cerca de 4 500 millones de pesos que permitieron la creación 
de 20 488 nuevos emp leos. Cabe señalar que durante los 
últimos cinco años de vigencia de esta Ley, los criterios de 
ap licación sufrieron modificaciones importantes para adecuar 
su operación a los nuevos objetivos de nuestro desarrollo, 
hasta ll egar a su abrogación en diciembre último, en virtud 
de que su operación resultaba ya contraria a los objetivos de 
política industrial, por alentar la concentración industri al y 
no prever debidamente la promoción del desarrollo regional, 
entre otras causas. 

Para recoger los objetivos que el presente reg1men había 
fijado a nuestro desarrollo, el Presidente de la República 
expid ió los decretos de noviembre de 1971 y julio de 1972 
que buscan impulsar el estab lecimiento de empresas que 
aprovechen y arra iguen la mano de obra de la loca lidad, que 
utilicen de la mejor manera nuestros recursos agropecuarios y 
pesqueros y en general las materias primas de la zona donde 
se estab lezcan. Desde la fecha en que entraron en vigor estos 
decretos de descentralización hasta el mes de marzo de 1976, 
se han resuelto 51 O so li citudes. La invers ión requerida para 
la puesta en marcha de las empresas apoyadas por estos 
ordenam ientos asciende, a la fecha, a 26 900 millones de 
pesos. La ocupación· generada al iniciar sus operaciones fue 
de 50 128 nuevos emp leos directos, que han permitido el 
arraigo en su localid ad a cerca de 300 000 personas, cuyos 

actividades y orientaciones en materia industrial 

jefes de fam ilia han podido encontrar una ocupación adecua
damente remunerada en su pobl ac ión o localidad de origen y 
de los cuales 91% se ubican en las zonas de menor desarrollo 
económico relativo . 

El desarrollo del istmo de Tehuantepec, el aprovecha
miento de sus recursos naturales y la neces idad de proporcio
nar emp leo a la mano de obra de la zona, determinaron la 
decisión del presidente Echeverría de expedir el decreto por 
el que se otorgan estímu los de diversa índole a las industrias 
que ahí se estab lezcan. A partir del 6 de abr il de 1973, en 
que se publicó en el Diario Oficial este in strumento, se han 
acog ido al mismo 16 empresas con una invers ión inicial de 
2 433 millones de pesos, que generaron ocupación para 
1 422 personas en su primera etapa. 

Asimismo, en marzo de 1974 se expidió el decreto que 
otorga estímu los para el estab lecim iento de pequeñas indus
trias en la franja fronteriza norte y en las zonas y perímetros 
li bres del país. Al amparo de este decreto se han realizado ya 
inversiones por 90 millones de pesos que han generado una 
ocupación directa para 1 803 personas. 

Bajo el sistema que promueve y regula la industria 
maquiladora, cuya formalización y amp li ac ión corresponde al 
presente régimen, se ha dado ocupac ión a un número muy 
importante de personas tanto en la frontera norte como en 
el inter ior del país, que en muchos casCJs han cambiado 
sustancialmente la forma de vida de la localidad. 

La Secretaría de Industr ia y Comercio ha mantenido un 
programa permanente para aumentar el contenido nacional 
en estos procesos e integrar aún más esta actividad con el 
resto de la economía naciona l, siendo muy satisfactorio 
señalar que a la fecha esta industria tiene ya un promedio de 
31.4% de contenido nacional en sus productos. Cabe señalar 
que si bien es cierto que este tipo de empresas depende de 
las condiciones de los mercados internacionales -en virtud 
de que la totalidad de su producción se exporta, lo cual 
implica un cierto riesgo-, también es valedero apuntar que, a 
pesar de la profunda crisis internac ional sufrida en los dos 
últimos años, este sector fue capaz de subsistir y a la fecha 
cuenta aproximadamente con los mismos empleados que 
ocupaba a principios de 1974, y su valor agregado, o sea sus 
exportaciones netas, representaron en el último año 37% de 
las exportaciones totales de manufacturas, lo que significa 
una importante contribución a nuestra balanza comercial. 
Por ello consideramos que la industria maquiladora ofrece 
todavía importantes posibilidades de desarrollo, y es conve
niente continuar con su promoción y estím ulo. 

La ap licación del instrumento de promoción denominado 
programa de fabricación , mediante el cual se autoriza a las 
empresas a iniciar la producción de un nuevo artícu lo, 
importando determinada maquinari a y una proporción de
creciente de materias primas o partes, ha estado condicio
nada en todo momento al cump limiento de los requisitos 
orientados a la consecución de los objetivos fijados por la 
nueva poi ítica económ ica establecida por la actua l admi ni s
tración. Cumpliendo con estos objetivos, los programas de 
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fab ri cac ión autori zados es timularon la ocup ac ión adicional de 
54 633 personas. 

.Corresponde a la Secre taría de Industri a y Comercio la 
facul tad de suj eta r al requisito de penn iso la importac ión o 
exportac ión de merca nc ías. Esta fac ultad ha sid o un in stru 
mento de primordi al importancia en la políti ca de fomento 
industri al de l pa ís y un auxili ar des tacado para rac ionali zar 
las importac iones, ev itar compras de art ículos de luj o o 
innecesari os y, en general, para di sminuir las presiones sobre 
nues tra balanza comercial. 

Desde el inicio del presente reg1men el requ1 s1to de 
permiso se ha utili zado para fomentar la actividad indu strial 
que cumpl a con los o bjetivos de desarroll o que nos hemos 
fij ado. La producc ión de nuevos artícul os indu stri ales a los 
que se les otorga este es tímulo ha estado invari abl emente 
suj eta a demostrar que contribu ye a la máx ima ge nerac ión 
de empleos posibl e, que integra la más alta proporción de 
insumos nac ionales, que el prec io de sus productos es 
competitivo con los del ex teri or y qu e ti enen ca rac terísti 
cas de calidad sati sfac torias. Al mi smo ti emp o debe 
demostrarse que la tecnolog ía qu e se emplea es la más 
adecuada a nuestra composición de factores, que la in versión 
extranjera par ti cipa como co mplementaria del capital nac io
nal, que el esfu erzo indu stri al co ntribuye al mejoramiento de 
nuestra balanza comercial y que, por su locali zac ión, el 
proyecto favorece el desarro ll o reg ional. 

Este instrum ento se está u t i 1 izando, en síntes is, pa1·'l 
propiciar el desa rroll o de una ·industri a efi ciente qu e fo rta
lezca nuestra independencia eco nómica y qu e cumpl a con los 
obj etivos que demanda nuestro desarro ll o. Tomándo los como 
nor ma para nuestra acc ión, de diciembre de 1970 a la fecha 
se han rev isado las co ndiciones de fabricac ión y ve nta de 
ce rca de 6 500 grupos de productos distin tos, que co rrespon
den a 6 500 fracc iones arancelari as, y se ha establ ec ido un 
ca lendari o de ve ncimientos y una estru ctura administrativa 
que permitirán la revi sión esca lonada de 87% ·de la tarifa 
arancelari a, para di ciembre de 1978. 

Co nsec uente mente, se puede afirm ar que en el régim en 
del pres idente Echeverría, el protecc ioni sinó industri al, que 
se sustenta sobre una prod ucc ión inefi ciente ,· ya no tiene 
cabida y que se han sentado las bases para un a rev isión 
sistemática que ay ude a la industri a trad icional a ajustarse a 
los objetivos cualitati vos que el país demanda. 

Para examinar los probl emas específi cos que apuntan 
di ve rsas ramas de la ac tividad indu stri al y programar .su 
desarrollo, durante el prese nte sexeni o, por conducto de la 
Secretaría de Industria y Co mercio, se · han creado, entre 

· otras, las sigui entes co misiones: el Conse.jo Coordinador de la 
Industri a Qu ímica, la Comisión lntersecretari al de la Indus
tri a Automotri z, la Comisión Consul t iva de la Industri a 
Elec trónica, la Co misión Permanente para el Estudio y 
Resolución de los Problemas de la Indu stri a del Calzado, la 
Co mi sión Mi xta de la Industri a Tex til ' del Algodón, el 
Conse jci · Consul tivo para la Exportac ión• de Tecnolog ía y 
Servicios Mexicanos de Inge niería, el Comi té para el Desarro
ll o de la Industri a Ed itori al y Comercio del Li bro, la 
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Comisión Nacional Cdnsul tiva pa ra el Desa rroll o de la In dus
tri a Farmaceúti ca y, rec iente mente, la Comi sión Coo rdina
dora para el Desarro ll o de la Industr ia de Maq uinari a y 
Equipo y la Co misión Nac ional Coordin ado ra para el Desa
rroll o Industrial. 

También han iniciado sus operac iones en el presente 
rég im en el In stituto Mex icano de Envase y Emb alaje y el 
Centro de Inform ac ión Industri al, y por prim ei-a vez en la 
hi sto ri a de es ta Secretaría se cuenta con una Subdirección el e 
Promoción Indu stri al y un a Subdirección de Programac ión, 
recientemente creadas por instrucc iones del Pres idente ele la 
República. 

Co mo parte importante de es te programa de prom oción, 
conjuntamente con el Instituto Mex icano el e Comercio Ex
teri or, se ha fo rtalec ido y reori entado la expos ición denomi
nada "En México la Mejor In versión", a fin de conve rt irl a en 
un verdadero instrumento de promoc ión por la vía 'de la 
sustitución de importac iones. Con es te f in se han ¡·ea li zado 
expos iciones especiali zadas, dentro de las cuales cabe des ta
car la del sec tor automotri z in augurada el ·17 de noviembre 
pasado y la de los sec tores qu ímico, pe troq uímico y fa rm aceú
tico que se inició el 3 de marzo del presente año; es altamente 
sati sfac tori o se ñalar que, en el caso del sec tor automotri z, se 
han presentado 2 307 manifes tac iones de in terés para fabri 
car diversos productos de esta rama. Para un futuro próx im o 
se ha programado la expos ición de maq uinari a y equi po qu e 
revestírá espec ial importancia, as í· como la de in sum os de la 
industri a maquil adora. 

Con objeto de cumpli1· con instrucc iones del Pres idente de 
la República en su afán de estimul ar la creac ión de indu stri as 
rurales que permitan la ocup ac ión permanente de la fuerza 
de trabajo inac ti va en el campo, con remunerac iones justas y 
adecuadas, esta Secretaría desarroll ó una labor de orientación· 
y apoyo que hi zo pos ible la Cl'eac ión o ampliac ión de un 
número importante de plantas indu stri ales en diversas áreas 
rurales · del ' pa ís, que di eron ocupac ión a 5 671 pe·rso nas. 
Asimismo, al finali za r 1975 se hab ían promovid o 16 centros· 
turísticos, de los cuales sie te son manejados por campesinos 
y ejidatarios. Durante es te per íodo se elaboraron 336 perfil es 
y anteproyectos de indu stri as rurales. · 

: ' . 
El fo mento de la ac tividad artesanal ha cpnstituido otro 

importante fac tor para promover la ocupac ión de. la mano ele 
obra rural. La asesoría a la actiyidad artesa nal pre.stada 
du rante los últimos cinco años . ha cubierto .los aspec tos de 
se nsibili zac ión, orga ni zac ión legal, adquisición de materi a 
prima, y asesor ía de .di se ño y cqme rc i a li zac i ón ~ para el logro 
de es to último se part icipó en más de 60 feri as del interi or 
del pa ís y del ex tranjero. Solamente en m.ateri a de organi za
Cion legal, las nuevas uniones ¡:l e artesanos que· se han 
promovido permitirán la part ic ip ac ión coordin ada ele 3 498 
pe rsonas . 

La Secretaría de Industri a y Comercio redo bl ó sus esfu er
zos en su afán de atender · la profunda preocupac ión del 
Pres idente ele la Repú bli ca por hace¡· del movimiento coope
rativo un ve rd adero instr umento de desarro ll o y de justicia 
social. 
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Con objeto de difundir y tecnificar la organ izac ión coope
rativa, en 1973 se creó el Instituto Nacional de Educación 
Cooperativa, a fin de proporcionar a los soc ios capacitación 
adecuada que se traduzca en una mayor ef iciencia y produc
tiv idad de su trabajo, que, a su vez, les permita mejores 
resu ltados para concurrir a los mercados con productos de 
calidad y precio competitivos. Para tales efectos el Instituto 
ha ll evado a cabo una se ri e de 15 concursos intensivos tanto 
en el Distrito Federal como en el interior de l país y se han 
elaborado cuatro manuales, una revi sta sobre organ izac ión 
cooperativa y diez fo ll etos did ácticos. 

Por otra parte, durante el p1·esente régimen se llevaron a 
cabo 718 visitas de asesoría a cooperativas en funcion a
miento y en proyecto y se impartieron 136 cursos de 
or ientación cooperativa en toda la Repúb lica. 

Como resu ltado de este programa; en estos últimos cinco 
años las nuevas soc iedades cooperativas, tanto de producción 
como de consumo, representan un aumento de 360% si se 
comparan con las registradas durante el sexe nio pasado. 

Las nuevas sociedades cooperativas constituidas son fu ente 
importante de emp leo, ya que sólo las de producción 
ofrec ieron ocupación a más de 31 000 personas. 

Estos logros demuestran que el siste ma cooperativo ofrece 
un amp li o campo para el mejor aprovecham iento de nuestros 
recursos, que es fuente importante de emp leo, forma eficien
te de prod ucc ión cuando es organ izada y un camino para la 
mejor distribución del ingreso y el logro de la justicia soc ial. 

En resumen, es oportun o señalar que en el campo promo
ciona!, como resu ltado de la puesta en práctica de los nuevos 
instrumentos a cargo de esta dependencia, aunada al es
fuerzo rea li zado en materia de cooperativas de producción en 
el último quinquenio, se han alentado invers iones que permi
tieron la creación de 235 497 nuevos emp leos en la industria, 
que representan 45.8% de la ocupación total ge nerada por el 
sector manufacturero en este mismo período. Asimismo, 
como consecuencia de los requisitos que la Secretaría de 
Industria y Comercio ha establecido en los programas de 
fabricación aprobados en materia automotri z y en otras 
ramas industriales, así como de los convenios que esta 
dependenc ia ha · negociado con distintos países en matéria 
textil y del vestido,' y de la promoción permanente eh el 
sector de la industria de maqui la, se han incre mentado las 
exportaciones de estos rubros en 436% durante el presente 
sexenio, para alcanzar la cifra de 8 994.7 millones de pesos 
en 1975. Todo lo anter ior sin duda · ha contribuido a 
mantener el alto ritmo de desarrollo en la in·dustria de 
transformación a pesar de los efectos de la cr ítica situac ión 
económica internaciona l de los últimos años y ha sido, sin 
duda, factor p1·imordial de ali ento y estímu lo a toda la 
actividad económica de l país. 

Dentro de los objetivos de la poi ít ica industrial, cabe 
destacar la calidad satisfactoria de los artícu los, lo que, sin 
duda, redunda-en una mayor eficiencia y en un mejora
miento del ingreso real de la población . Durante los últimos 
cinco años, este objetivo ha estado presente en la ap licación 
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de todos los instrumentos de fomento que utili za esta 
dependencia. 

Con la co laboración de los com ités consulti vos, en donde 
ya participan más de 3 000 técn icos de l país, altamente 
ca li ficados , ha sido posib le incrementar sustancialmente la 
formación de normas oficia les mex icanas y se puede afirmar 
que para f in ales de este año, sin duda, se dup li carán las 
normas formu ladas en toda la hi stori a de la Dirección 
Genera l de Normas, ya que frente a las 1 223 que se habían 
elaborado de 1943 a 1970, en lo que va de l presente régimen 
se han formu lado ya 1 167 normas oficiales. 

Actualmente se encuentran vigentes 212 autori zac iones 
para el uso del Se ll o Oficial de Garantía - que es el 
instrumento oficial mediante el cual se demuestra que deter
minado art ícu lo reúne los requisitos de una norm a-, de las 
cuales 99 fueron otorgadas por la presente adm inistrac ión y 
el valor anual de los productos que ostentar) este se llo rebasa 
ya los 6 000 millones de pesos. 

De espec ial interés para nuestro país es que los productos 
de exportación cump lan con los requisitos de ca li dad ex igi
dos por los compradores internac ionales; para ell o, en octu
bre de 1972 se constituyó la Com isión Nacional de Ca lid ad 
para Prod uctos de Exportac ión (CONACALPE), que a la 
fecha ha atend ido y resuelto 329 dife rentes as"Untos relativos 
a la calidad de productos mexicanos de exportac ión. 

Ha sido preocupación fundamental de l Presid ente de la 
República elevar el nivel de vid a de los sectores soc iales de 
más bajos ingresos; para contribuir a ell o se ha hecho 
espec ial hincapié en la verifi cación de los instrumentos para 
pesar o medir ; como resultado, en el presente sexenio se han 
ver ificado y correg id o, en su caso, poco más de 7 millones 
de instrumentos que representan un incremento superior a 
250% sobre la cantida-d verificada en el sexenio pasado. 

Fortalecer la independencia económ ica del país ha sido U'~ 
ob jetivo prioritario de la política económ ica de la actual 
adm inistración y para coadyuvar a este fin el Ejecutivo 
federa l envió al Congreso de la Unión tres iniciativas funda
mentales, que más tarde se convirti eron. en la Ley sobre el 
Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y 
Expl otac ión de Patentes y Marcas, la Ley para Promover la 
In vers ión Mexicana y Regul ar la Inversión Extranjera y la 
Ley de 1 nvenciones y Marcas. Estas tres iniciativas constitu
yen sin duda un baluarte en la defe nsa de nuestra economía, 
un instrumento de progreso y un monum ento lega l a la 
vis ión y a la va lentía de un gran presidente de México, el 
licenciado Luis Ec heverría Alvarez. 

Al ahorro tan importante en divisas - mencionado ya por 
el señor Secretario de Industria y Comercio-, resultado de la 
ap licación de la Ley sobre el Registro de Transferencia de 
Tecnología, se aúnan otros beneficios igualmente va li osos: las 
reducciones en los costos de los bienes producidos bajo 
licencia; la apertura de diversos mercados de exportación 
para las manufacturas mexicanas que antes se encontraban 
vetadas en razón de las prohibic iones totales o parciales para 
exportar; la rac iona li zac ión de las importac iones de materias 
primas, maquinaria y equ ip o, como consecuencia de la 
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eliminación de cláusu las que ob li gan a efectuar compras a un 
so lo proveedor; la consecución de un proceso más eficiente 
de se lección y negociación de tecnologías adecuadas a los 
requerimientos nacionales, y la promoción de un desarrollo 
tecnológico autónomo. 

En el campo de la ap licación admin istrativa, es oportuno 
señalar que desde el 29 de enero de 1973, fecha en que 
entró en vigor esta Ley, se han presentado 6 996 contratos 
para registro y 5 087 para su inscripción, de los cuales están 
en trámite so lamente 346. Con relación a los casos resueltos, 
el número de negativas en primera instancia emitidas por el 
Registro fue de 1 402, que se redujo en forma sustancial 
para quedar finalmente en 605, como consecuencia de la 
negociación o modificación de las condiciones negativas 
estab lecidas en el los. 

Esta Ley viene a ll enar, sin duda, un vacío de gran 
importancia ya que de su existencia se deriva la posibilidad 
de regular la transferencia de tecnología de manera que las 
condiciones establecidas en los contratos se ajusten a los 
objetivos del desarrollo económico y social; se fortalece la 
posición negociadora de las empresas y se crea concienc ia en 
el empr·esario sobre la importancia que tiene la tecno logía 
para el desarrollo del país. 

La Ley para Promover la In vers ión Mexicana y Regular la 
1 nversión Extranjera expedida en marzo de 1973, obedece a 
los mismos objetivos de promoción de nuestro desarrollo con 
justicia social e independencia económica y es la cu lminac ión 
de un largo proceso de regulación que se inició propiamente 
con la promulgación de la Constitución de 1917. 

Antes de la expedición de esta Ley, la inversión extranjera 
no estaba contribuyendo en la medida de lo necesario al 
logro de objetivos tan importantes como la creación de 
emp leos, la generación de exportaciones, el equi librio de la 
balanza de pagos y el desarrollo tecnológico del país. 

Esta situación anómala se vio agravada tanto por el 
incremento ace lerado en las remesas de utilidades, intereses, 
regalías y pagos por asistencia técnica como por el hecho de 
que la inversión extranjera se estaba dirigiendo principalmen
te a la adquisición de empresas ya estab lecidas, desplazando 
a empresarios mexicanos en perjuicio de la econom ía nacio
nal. En estas circunstancias, surgió la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. , 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, creado 
con la puesta en vigor de esta Ley, nos está permitiendo 
conocer con mayor detalle el monto, el origen, la localiza, 
ción y el efecto de la inversión extranjera en la economía 
nacional. Gracias a ell o la Comisión Na~ional de Inversiones 
Extranjeras está contando con los elementos de juicio necesa
r-ios para formu lar poi íticas y adoptar decisiones de manera 
más realista y más ajust\tda al interés nacional y ha demostra
do ser un mecanismo efect ivo en la formulación de la 
poi ítica nacional en la materia, así como en la ap li cación de 
la Ley de manera que el capita l foráneo se ajuste a nuestros 
objetivos y necesidades sin detener su ingreso al país. Al 31 
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de marzo pasado la Comisión había emitido 11 resoluciones 
generales y 321 resoluciones específicas. De estas últimas 
81% han sido positivas y una tercera parte de ell as se han 
referido a operaciones meramente formales entre personas de 
un mismo grupo de interés. Las restantes se han dictado en 
virtud de las ventajas que acarrearán a la economía nacional, 
particularmente porque se han podido negociar con los 
inversionistas extranjeros programas de exportación, progra
mas de fabricac ión para sustituir importaciones, programas 
de entrenamiento de trabajadores, compromisos de localiza
ción en zonas de menor desarro ll o relativo y para la creación 
de emp leos; y en el caso de empresas de capital mayorita
riamente extranjero, programas que garanticen que la mayo
ría del capita l y la administración estarán en manos de 
mexicanos en plazos razonables. 

En esta forma su a pi icación ha permitido que la inversión 
extranjera continúe participando como comp lementaria de la 
nacional ajustándose a los objetivos de desarrollo que nos 
hemos fijado. 

Con la promulgación de la Ley de 1 nvenciones y Marcas, 
el pasado 1 O de febrero, México se coloca a la vanguardia en 
la constitución de un régimen legal que convierte a las 
patentes y a las marcas en verdaderos instrumentos promoto
res y de justicia social, acordes con los objetivos de un país 
en desarrollo . 

Las nuevas orientaciones en materia de propiedad indus
trial tienden a reconocer, en todos sus aspectos, las necesida
des de mejoramiento de los países en desarrollo; a fomentar 
la exp lotación industrial efectiva de las invenciones en cada 
país receptor; a facilitar el desarrollo de la tecnología en los 
países jóvenes así como mejorar sus condiciones de transfe
rencia; a alentar la actividad inventiva en los países en 
desarrollo y aumentar la capacidad de éstos para juzgar el 
valor real de las invenciones y el contro l de su transmisión y 
difusión así como a ap li car las medidas aprop iad as para 
preven ir o combatir las prácticas abusivas en materia de 
propiedad industrial y en general, a prever que todas las 
formas de propiedad industrial, incluso las marcas, sean 
concebidas para fac ilitar el desarrollo económico y mejorar el 
nivel de bienestar de los países en desarrollo. 

Al logro de estos propósitos tiende precisamente la recien
te Ley que abre una nueva era en materia de invenciones y 
marcas, ya que se crea un ordenam iento insp irado en un 
propósito' coherente, con nuevas soluc iones que, al mismo 
tiempo que estimul an la creatividad de los hombres, regulan 
este importante campo de la actividad humana de acuerdo 
con las necesidades de la co lectividad y las demandas de 
justicia social. 

Señor Presidente, este informe recoge los aspectos más 
destacados de cinco años de trabajo de la Subsecretaría de 
Industria; sus logros han sido posibles gracias al esfuerzo de 
todos los empleados, técnicos y funcionarios que laboran en 
esta dependencia y, de manera muy especial, a la orientac ión 
estímu lo y comprensión que hemos recibido de usted, señor 
Presidente, y del señor secretario de Indu str ia y Comercio, 
Lic . José Campi ll o Sainz. O 



La labor 
de la .Dirección 
General 
de l.ndustrias GABRIELZORRILLAMARTIN EZ * 

La poi ít ica eco nómica del reg1m en ha tenido que afrontar 
durante estos cinco años las adversid ades de un e_squema de 
desa rro ll o interno que condujo a situac iones inequitativas en 
materi a de concentración de ingresos y desequilibrio reg ional 
y, en lo in ternac ional, a un ambiente de desajustes en los 
cuales se ha manifestado como nunca antes el espectro de la 
inflac ión, la incert idumbre mone"ta ria y financiera, la crisis de 
energéticos y las luchas de las potencias por mantener un 
esquema de domin ac ión. 

Sin embargo, la ad mini strac ión no vac il ó en encarar la 
rea lid ad de l pa ís y en seña lar los nuevos objet ivos que 
demandaba la polít ica eco nómica adoptando mecanismos que 
permit ieran hacerl os efec ti vos. 

Como ha expresado el Secretario de Indu stria y Comercio 
los instrum entos de pro moción han enm arcado las act ivi-

* Di;·eoor General de Industri as. 

dades industri ales del quinquenio y sus resultados favorables 
han permit id o que la' industri a mexicana avance y presente 
un panorama optimista para su desa rroll o ulteri or. 

La tasa media de crec imiento del sector ha sid o de 7.5% 
en el período 197 1-1975. La par ti cip ación dentro del pro
ducto nac ional bruto se ha mantenido en aprox im adamente 
35% del tota l. El empl eo ge nerado por la industria absorb ió 
en 1975, 4 371 000 personas, equi valente a 26% de la 
poblac ión eco nómicamente activa. 

La partic ipac ión en las exportac iones ha aum entado sensi
blemente, de 36.4% de nuestras ventas totales en 1970, a 
41.7% del total ex portado de 36 mil mill ones de pesos 
aprox im adamente, en 1975. Debe mencionarse que esta 
particip ac ión fue de 52.8% en 1974. 

La responsabilidad de la Direcc ión General de Industrias 
de la Secretaría de Industri a y Comercio (SIC) ha sid o 
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atender el desarrollo de las di stin tas ramas industriales. Por 
lo que hace a la indu str ia text il y del ca lzado, se han 
conti nuado los esfuerzos de rac ionali zac ión y modernización 
de este importante sector y se han buscado mejores co ndi 
ciones de acceso de sus productos a los mercados in terna
cionales. 

Esta fue la razón de nuestra f irm a en el acuerdo re lativo 
al comerc io internacional de los texti les ausp iciado por el. 
GA TT, en 1973, que sienta las bases para un ordenado 
crec imiento de l intercambio internacional de estos productos 
y que crea el Organo de Vigilancia de los Textiles como 
entid ad para supervisar las d isposiciones del convenio. 

Actualmente, está vigente un conven io bilateral fii"mado 
por México y Estados Unid os con una vigencia de t res años 
que vence el 30 de abri l de 1978 y -que garantiza posib il i
dades de exportac ión a ese país por 830 millones de yardas 
cuadradas durante dicho período . 

Por otra parte, próximamente habrán de ce lebrarse plá
ticas con la Com unidad Económica Europea que desea 
anali zar con México las cond iciones de intercambio textil. 

En el aspecto interno, se coordinan la Com isió n para el 
Estudi o de la Racionalización y Fomento de la Indu str ia 
Textil, la Com isión Permanente para el Estudio y Reso lució n 
de los Problemas de la In dustria del Calzado y se participa 
en la Com isión Mixta de la Indu stria Textil del Algodón. 

La industr ia texti l incrementó su cap ital invertido de 
13 600 mill ones de pesos en 1970 a 19 282 millones de 
pesos ~n 1975, lo que representa un incremento de 41.8%. 
El valor de la producción alcanzó un nivel de 23 911 
millones de pesos, 55 .6% superior al de 1970, que fue de 
15 368 m iliones de pesos. 

El perso nal ocupado pasó de 155 000 personas en 1970 a 
167 000 aprox im adamente en 197 5 perc ibiendo sueldos y 
sa larios durante el último año por 4 890 millones de pesos, 
superior en 57.8% a los de 1970. 

El sector automotriz ha sido ob jeto de particular aten
ción. Alcanzados los propósitos del Decreto de 1962 y en 
consideración a los problemas de la balanza comercial que 
afrontó el país al iniciarse esta década, en octubre de 197 2 
se promu lgó un Decreto que pretende, entre otros objetivos, 
aumentar la contribución . del sector a la ge neración de 
divisas. Se persigue que las empresas compensen con divi sas 
netas de productos automotrices las importac iones de su 
cuota básica de acuerdo a un calendario que habrá de 
permitir, para 1979, la compensación de 100% de la prop ia 
cuota básica. 

Con base en estas dispociones, mientras e'r) 1971 se 
ge neraro n divisas netas por 579.5 m ill ones de pesos, para 
197 5 esta cifra fue elevada a 1 939.7 m iliones) lo que 
sign ifi ca un incremento de 234.7%, no obstante la depres ión 
sufrida en los mercados intern ac ionales en los años de 197 4 
y 197 5, que motivó u na reducción m u y cons iderab le en los 
programas de exportación que estaban proyectados por las 
empresas automotrices que operan en el país. 
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Por otra parte, la Secretaría de 1 ndu stri a y Comerc io a 
través de la Dirección General de 1 ndu stri as, ha promovido 
una mayor penetración de unidades de fabricación naciona l 
en las zonas fronteri zas, ya que mientras en 197 1 se 
destin aban 9l6 vehículos a esas zonas, para 197 5 esta cifra 
fue elevada -a 13 557 unidades, lo que significó un incre
mento de 1 380 por ciento. 

Actualmente se está trabajando en un proyecto que, de 
merecer la aprobación del Ejecutivo, implicará una reglamen
tación para aum entar la integración de contenido nac ional en 
el sector automotri z. Estas medidas impli carían invers iones 
nac ionales de cerca de 8 200 millones de pe-sos, un ahorro de 
divisas de por lo menos 3 700 millones de pesos y una 
generac ión de empleo aproxi~ adamente para 26 000 perso
nas. 

Dentro de los esfuerzos que real iza el Gobierno federal 
para desarro ll ar nuestra industria petroquímica, esta Direc
ción particip a act ivamente en los trabajos de la Comisión 
Petroqu ímica Mexicana. En el período 1970-7 5 se otorgaron 
más de 350 permisos petroqu ímicos con una inversión 
acumulada superior a los 5 mil millones de pesos y con una 
ocupac ión generada de más de 6 000 emp leos. 

El conjunto de mecanismos manejados para el desarrollo 
de la ,industria química contribuyero n a -la obtención de los 
sigu ientes resu ltados: en 1970, esta rama registró un valor de 
prod ucción de 15 200 millones de pesos y se espera que para 
el año de 1976 este valor alcance la cifra de 41 981 m iliones 
de pesos. La inversión total acumulada del sector en 1970 
fue de 24000 millones de pesos y para el año de 1976 
estaremos alcanzando los 40 000 millones. En el año 1970 
trabajaban en esta industria 161 000 personas; para fines de 
este año el personal ocup ado ascenderá a 230 000. 

Otro de los grand es rubros que integran la indu stria 
química es la fabricación de mater ias primas químico-farma
céuticas, las cuales alcanzaron un valor de producción para 
1976 de 1 500 millones de pesos, igualando prácticamente el 
valor de las importac iones que de estos productos se han 
venido realizando. 

Esta fue una de las razones que motivaron la creación de 
la Comisión Nacional . Consulti va de la Indu stria Farmacéu
t ica, por medio de la cual se pretende establecer las bases 
que permitan aumentar el grado de integración nacional de la 
indu stria generando una tecno log ía propia y elaborando en 
México el mayor núm ero posible de materias primas. 

La Dirección participa tam bién en dit'er.entes com isiones 
que se han venido estableciendo con miras a favorecer el 
desarro ll o de otros sectores med iante la adopc ión de las 
med id a~ aprop iadas a sus particulares características. 

Es el caso del Comité para el Desarrollo de la Industria 
Editorial y Comerc io del Libro, cuyas labores han implicado 
ya ahorros consid erab les de divisas y el estab lec imiento en 
México de nuevas 1 íneas de operación editorial, respetando 
siemp re la li bre circ ul ac ión de las ideas congruentes con el 
ambiente de libertades que se han instaurado en el México 
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actual. En esta importante rama que involucra aspectos no 
só lo económicos sino cultura les, se han obtenido frutos 
satisfactorios. En efecto, durante el año de 1975 las impor
tac iones de libros se redujeron en 15% (87 millones de 
pesos) y las exportaciones aumentaron en 3 2"/o (79 m iliones 
de pesos) reduciendo el déficit del secto r en cerca de 50% 
para quedar en 159 mill ones de pesos. 

Por med io de l Comité se han efec tu ado diversas activi
dades promocio nales a nive l internacional; se participó en la 
Feria del li bro en Frankfurt, se enviaron misiones a Sudamé
rica (Colombia, Ecuador, Arge ntin a, Uruguay y Perú) y a 
Nueva Yor.k, a fin de mejorar las condiciones de comerc,;ia
li zac ión de li bros mex icanos con dichos pa íses. 

Esta dependenci a ha estado tambi én particip ando en los 
trabajos de la Comisión Consu lt iva de la Industria Electró
nica, creada en septiembre de 1973, para promover el 
desarrollo de este sector. 

Corno resultado de las diversas promociones en que ha 
partic ip ado esta dependenci a, han surgido nuevas fabrica
ciones de eq uipo de proceso, en un esfuerzo por fortalecer 
nuestra producción de bienes de capital. 

Muchas de las med id as que se han enunciado, apenas han 
dado primeros frutos, si bien nuestras estad ísticas han mani 
festado perm anentemente cifras alentadoras en momentos de 
crisis, tanto más cuanto que los indicadores de muchos 
países desarrollados se rialan decrecirn ientos en sus eco no
mías. 

El régimen ha perm itido duplicar la capacidad in stalada en 
la producción de ace ro; se ha logrado ya la autosuficiencia 
en materia de energéticos y los apoyos admi ni strativos, 
financieros ·y fiscales han probado su eficacia en la actividad 
industrial. 

México, país en desarrollo, afronta sin embargo, en ciertas 
áreas, problemas graves típicos de países avanzados y, a pesar 
de lo escaso de sus recursos, debe destinar también parte de 
ell os a la so lución de estas cuestiones, corno es el caso de la 
contam inación ambiental. 

Esta dependencia ha co ntrib uido a hacer efectiva la Ley 
Federal para Prevenir y Contro lar la, Contaminación Arn 
bien ta l. A partir de los mod elos 197 4, los automóviles 
cuentan con sistemas de. control de emisiones de escape que 
disrn in u yen sensiblemente el nivel de contarn inación de los 
vehícu los automotores. 

Desde marzo último, se trabaja también en el cumplimien
to del reglamento vigente para evitar la contam inació n por 
ruido. 

Todas estas labores se realizan en estrecha coordinación 
con las autoridades competentes de l Departam ento del Di s
tr ito Federal y la Secre_taría de Salu bridad y Asistencia. 

Propósito permanente .de esta dependencia ha sido rn ante-· 
ner contacto con la Organizac ión de las Nacion es Unid as 
para el . Desarrollo Indust rial, tanto en el tratamiento de 
aspec tos bi latera les en mater ia de cooperación industrial, 
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corno en el foro mismo, procurando que nuestra contrib u
ción se traduzca en una ay uda más eficiente para resolver las 
necesidades de los países en desarrollo. 

En el prim er aspecto, se ha logrado la co laborac ión de la 
ONU en la sugerencia de medid as que favorece n el desarro
llo de determinados sectores industriales, así corno la presta
ción de algunos servicios. Destacan por su importancia dos 
proyectos que han dado nacimiento a in st ituciones muy 
importantes: el Centro de Inform ac ión Industrial y el In stitu
to Mex icano de Envase y Embalaje . 

El Centro de In formac ión Industria l recaba inform ación 
espec iali zada de fuentes púb licas y privadas conectadas con 
el sector industrial, que utiliza para mantener un sistema 
perm anente de inform ac ión y rea lizar una labor de difusió n a 
través de distintos esfuerzos ed itoriales. 

Por su parte, el Instituto Mexicano de Envase y Embalaje 
ha contribu ido a resolver cerca de 200 consu ltas para 
mejorar los sistemas relativos a estos proced imientos. Ha 
im partido cursos de capacitac ión en toda la República y 
actualmente está organizando para el próximo mes de junio, 
el primer Congreso Latinoamericano de Envase y Embalaje 
conjun tamente con la Unión Latinoamer icana del Embalaje. 
Asimismo, ed ita la primera revista espec ializada en México 
sobre la materia. 

En el segundo aspecto, México ha participado act ivamente 
en los trabajos de la Organización de las Nac iones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) . En noviembre de 
1974 fue sede de la Conferencia Latinoam ericana de 1 ndus
tria li zac ión, preparatoria de la Segunda Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, efectuada en 
marzo de 1975, en la ciudad de Lima, Perú . Con base en 
estos trabajos, Méx ico denunció la injusta estructura econó
mica prevalec iente y apoyó, en el marco del cump lim ie nto 
de la Carta de Derechos y Deberes Económ icos de los 
Estados, el plan de acción de Lima en materia de indu striali 
zación. 

Es imposible pensar en una paz duradera y estab le que 
descanse en una estructura que sólo reserve a todos los 
países en desarrollo una participación inferior a 7% de la 
producción industrial mundial. 

Señor Presidente: 

Este es un breve resum en de la act ivid ad reali zada que en un 
ambiente de diálogo y apertura, siempre en perm anente 
co ntacto con los sectores involucrados y con las cámaras que 
los representan, ha logrado un dob le propósito : por una 
parte, afrontar con decisión la crisis internacional que afectó 
a nuestra economía y lograr un desarro ll o industrial siempre 
con signo posit ivo y, lo que es más importante, en un 
contexto de mayo r justicia social respecto a la distribución 
de sus beneficios, y por otra, sentar las bases para una 
actividad industr ial más próspera que permite observar con 
optim ismo el futuro y esperar su act iva participac ión en la 
so lución de uno de nuestros problemas más graves que es el 
de dar ocupación a todos los mexicanos y permitir el 
desarro ll o de México en condiciones más ju stas e indepen
dientes. O 
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Política y resultados 
en materia de inversiones 
extranjeras MAURICIO DE MARIA Y CAMPOS* 

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera constituye la culminación de un esfuer
zo largo y sostenido de afirmación de nuestra independencia 
nacional, que fincado en la Constitución de 1917 produjo, 
particularmente a partir de la segunda guerra mundial, un 
número considerab le de ordenamientos jurídicos que reserva
ron al Estado y a los inversionistas mexicanos ciertas ramas 
de actividad económica y que fijaron en otros sectores 
1 ímites y condiciones a la participación del capital foráneo. 

Para 1970, sin embargo, se hacía urgente sistematizar y 
ordenar las diversas disposiciones vigentes sobre la materia 
dentro de un mismo marco lega l, ya que éstas habían sido 
expedidas en circunstancias distintas y eran administradas 
por diversas dependencias gubernamenta les sin la coordina
ción necesaria. 

Al mismo tiempo se hizo patente la necesidad de modifi
car las regl as del juego que habían imperado durante el 
período de desarrollo estab ili zador, para que la inversión 
extranjera coadyuvara en forma efectiva a alcanzar los objeti
vos de desarrollo económico, justicia social e independencia 
nacional que se fijó desde .su primer día de trabajo la 
presente administración. 

En efecto, si bien hasta 1970 la inversión extranjera 
directa constituyó un complemento útil a nuestro ahorro 
interno y ayudó a promover nuestra industrialización, es 
indudable también que frecuentemente adoptó modalidades 
incompatibles con los requerimientos de un desarrollo nacio
nal independiente. 

En primer lugar, el capital foráneo no contribuyó en la 
medida de lo necesario al lógro de objetivos tan importantes 
como la creación de empleos, la generación de exportaciones, 
e l equilibrio de la balanza de capitales y el desarrollo 
tecnológico del país. 

Contra lo qu e se hubiera esperado, por ejemp lo, las 
poi íticas comerciales dictad as por las matrices de las empre
sas con participación extranjera, limitaron exportaciones des
de México y dieron lugar a mayores importaciones, de ta l 
manera que en 1970 el déficit comercial de las fi li ales de 
empresas extranjeras representó 47% del déficit comercial del 
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país. Esta situación se vio agravada por el increm ento acelera
do que tuvo lugar en la década de los sesenta en las remesas 
de utilidades, intereses, regalías y pagos por asistencia técn i
ca. 

En segundo lugar, la nueva inversión extranjera, qu e en la 
década de los cincuenta se había dirigido princ ip alm ente a 
crear nuevas empresas en la industri a manufacturera, generan
do, por lo tanto, nuevos empleos y sustituyendo importac io
nes, en la década de los sesenta se dirigió principalm ente a 
la adquisición de empresas establecidas. Entre 1946 y 1957, 
por ejemplo, las filiales industriales de empresas norteameri
canas que se establecieron en México involucraron, en 52% de 
los casos, nuevas instalaciones. Entre 1958 y 1967 esa 
promoción fue só lo de 34%, lo que dio lugar a un gran 
desp lazamiento de capitales nacionales, que frecuentemente 
no se reinvirtieran en act.ividades productivas. 

En tercer lugar, el traslado de la inversión extranjera de 
los sectores tradicionales · a la industria, el comercio y los 
servicios, trajo como consecuencia posiciones de predominio 
y control de parte de la inversión extranjera en algunas 
ramas industriaies estratégicas para el país, como la automo
triz, la química, la farmacéutica, la del hul e y la de l papel, 
así como en a lgunas ramas tradicionalmente atendidas satis
factoriamente por mex icanos y en las que la aportación 
potencial del capital foráneo es muy reducida, como es e l 
caso de la industria alimentaria y de la industria tabacalera. 

El problema s~ hizo particularmente dramático cuando, a 
finales de los sesenta, la inversión extranjera empezó a 
incursionar en forma importante en el comercio y aun en 
servicios como los de laboratorios c línicos de diagnóstico y 
los de preparación de alimentos y bebidas, donde no podría 
esperarse contribución positiva para la economía nacional. 

Finalmente, debe mencionarse que a fina les de los sesenta 
se hizo cada vez más patente I<J. tendencia creciente de las 
fi lia les mexicanas de empresas extranjeras a financiar sus 
nuevas inversiones y sus operaciones con recursos financieros 
nacionales, lo que restaba cada vez mayores recursos finan
cieros para su desarrollo a las empresas mexicanas. 

LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEX ICANA 
Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA 

En estas c ircunstancias - atendi endo a la necesid ad de hacer 



30 

compatible la inversión extranjera con nuestros objetivos de 
desarrollo y a la conveniencia de integrar en un solo cuerpo 
lega l disposiciones que se encontraban dispersas e inconexas
surgió la Ley Para Promover la Invers ión Mexicana y Regular 
la In versi ón Extranjera, que vino a definir y a precisar las 
ll amadas "reglas del juego". 

Este ordenamiento vino a delimitar en forma clara los 
sectores y las condiciones en que era de aceptarse la 
inversión extranjera. Estab lec ió de una vez por todas que 
Méx ico acepta la inversión extranjera que esté dispuesta a 
venir a asoc iarse, en forma minoritaria, con el capital mexica
no, de manera que complemente el ahorro nacional y no 
venga a desplazar a empresas que operen satisfactoriamente. 

Fij ó tambien, por primera vez, dispos iciones que regulan 
tanto la participación extranjera en el capital de una empresa 
como en sus activos fijos y su ad ministración. 

Por último, creó los organismos necesarios para el cumpli
miento de sus objetivos de vigilancia y contro l: la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras y el Registro Nacional de 
1 nversiones Extranjeras. 

APLICACION DE LA LEY DE INVERS IONES EXTRANJERAS 

A tres años de haber entrado en vigor la Ley de 1 nversiones 
Extranjeras, la experiencia acumulada en su aplicación per
mite confirmar que se trata de un . mecanismo apropiado a 
los requerimientos del país, y que los vaticinios pesimistas 
que hicieron algunos "aprendices de brujo" ·cuando se expi
dió fueron totalmente infundados. 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras nos está 
permitiendo conocer con precisión las características de la 
inversión extranjera y sus efectos en la economía nacional. 

De acuerdo con dicha información, al 3f de diciembre de 
1975, Estados Unidos representaba 72.2% de la inversión 
extranjera directa tota l en términos de nacionalidad de 
origen del capital; la República Federal de Alemania le 
seguía con 5.8%, el Reino Unido con 4.7%, Suiza con 4 .2%, 
Canad á con 2%, japón y los Pa íses Bajos con 1.9% y Francia 
e Italia con 1.5% cada uno. 

Esto significa que de 1970 a 197 5 la participación de los 
Estados Unidos dentro de l tota l ha disminuido de 79 a 72 
por ciento y que en cambio la participación · de algunos 
países como la República Federal de Alemania, Suiza:, Holan
da y j apón ha aumentado significativamente (cuadro 1 ). 

Si bien son muchos los factores que intervienen en esta 
tendencia, no hay duda, señor Pres idente, de que la poi ítica de 
apertura económica internacional que ha seguido usted desde 
los inicios de su administración, ha contribuido en forma 
definitiva a la mayor diversificación de las fuentes de inver
sión extranjera. 

La información correspondiente a las sociedades mexica
nas con participac ión de capital extranjero ha sido muy 
importante para precisar la distribución sector ial de la inver
si9n foránea. · 

Al 31 de diciembre de 1975,. 4 083 sociedades habían 
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CUADROl 

Origen de la in versión extranjera directa 

País 

Estados Unido s 
Ale mania 
Gran Bretaña 
Suiza 
Canadá 
Japón 
Pa(ses Bajos 
Francia 
1 ta fia 
Otro s 

7970 
(%) 

79.4 
3.4 
3.3 
2.7 
1.6 
0.9 
1.8 
1.6 
2.0 
3.3 

79 75 
(%) 

72.2 
5.8 
4.7 
4.2 
2.0 
1.9 
1.9 
1.5 
1. 5 
4.3 

Fuentes: 1970: Bernardo Sepú lveda y Antonio Chumacero, La inver
sión extranjera en México, FCE , Méx ico, 1973. 
1975: Dirección de In versiones Extranjeras, SIC. 

declarado tener participación de capital extranjero. De ell as 
2 105, o sea, poco más de la mitad, se localizaban en el 
sector manufacturero, representando 7 5% del total del cap i
tal foráneo en México; 919 en el sector comercio, que 
significaban 11.4% y 771 empresas se localizaban en el sector 
servicios con 7% del tota l (cu ad ros 2 y 3). 

En comparación con la información disponible del Banco 
de México, se observa que en el período 1970-75 la partici
pación de la industria de transformación aumenta de 74 a 75 
por ciento del total, observándose al mismo tiempo un ligero 
aumento en la participac ión de la min er ía y un considerable 
incremento en los servicios 1 {cuadros 3 y 4). 

Por lo que se refiere a la estructura de capital de las 
empresas, cabe destacar que a fines de 1975, predominan 

CUADRO 2 

Sociedades mexicanas con participación 
de capital extranjero y su distribución 
por sectores económicos 

Participación extranjera 

Número de Hasta De 25 De De 50.7 
Sector empresas 24.9% a 49.9% 50% a 700% Total 

Agropecuar io 25 16.0 84.0 100.0 
Industr ia extractiva 243 8.2 79.0 12.8 100.0 
Industria de 

transformación 2 105 6.9 27.3 3.0 62.8 100.0 
Come rcio 919 7.5 18. 1 1.9 72 .5 100.0 
Transportes 20 20.0 80.0 100.0 
Servicios 771 14.3 22 .6 1.3 61.8 100.0 

Total 4 083 8.5 27.3 2.2 62.0 700.0 

Fuente: Direcc ión General de l Registro Nacional de In vers iones Ex
tranjeras, SIC. 

l. Dentro de las 1883 • empresas con cap ital extranjero registradas 
por e l Banco de Méx ico en 1970 e incluidas en e l estudio de Seplj lveda 
y Chumace ro, no se ident ifi can empresas del sec tor serv ic ios. El Regi s
tro Nacional de Inversiones Extranjeras ha recibido, sin e mbargo, so li 
citudes de insc ripc ión de 77 1 sociedades q ue se encuentran locali zadas 
en dicho sector. 
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CUADRO 3 

Distribución porcentual de la inversión extranjera directa 
en México, por sectores económicos, 7 9 75 

Industria de transformacic'in 
Comercio 
Servicios 
Industri a extractiva 
Sector agropecuario* 
Transportes 

* Incluye act ividades pesq ueras. 

75.14 
11.40 

6.93 
6.33 
0.15 
0.05 

todavía entre las empresas de participación foránea las de 
capital mayoritario · extranjero, que representan 62% del 
lo tal. 

Es interesante observar que mientras 87% de las empresas 
mineras de participación extranjera están mexicanizadas, sólo 
34% de las empresas manufactureras, 25% de las empresas 
comerciales y 36% de las empresas de servicios de participa
ción de capital extranjero tienen mayoría de capital nacional 
(cuadro 2). 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras ha de
mostrado, a su vez, ser un mecanismo efectivo en la formula
ción de la poi ítica nacional en la materia, así como en la 
ap li cación de la Ley de manera tal que el capital foráneo se 
ajuste a nuestras necesidades sin detener su ingreso al país. 

Al 31 de marzo de 1976, la Comisión había emitido 11 
resoluciones generales y 321 resoluciones específicas. 

De las 11 resoluciones generales para la ap licación de la 
Ley, las más importantes han sido las que se han referido a: 

7) La constitución de empresas maquiladoras 'hasta con 
1 00% de capital extranjero. 

2) la definición del régimen de autorización para que 
inversionistas extranjeros suscriban aumentos del capital en 
empresas establecidas·. 

3} La definición de lo que constituye un nuevo establecí· 
miento para una empresa de mayoría extranjera y la sistema
tización del régimen administrativo de autorizaciones sobre la 
materia. 

4) Régimen de inscripción y autorización de fideicomisos 
relativos a operaciones reguladas por la Ley, con objeto de 
cerrar las puertas a cualquier posible evasión a la Ley por ese 
conducto. 

CUADRO 4 

Distribución porcentual de la inversión extranjera directa 
en México, por sectores económicos, 7 9 70 

Indu stria de tr ansfo rmación 
Comercio 
Minería 
Petróleo 
Agricultura 
Transportes y comunicaciones 
Otros 

73.8 
15.5 

5.5 
0.9 
1.1 
0.3 
2.9 

31 

5) La simp lificac ión de l procedimiento de inscripción y 
autorización de acciones adquiridas en bo lsa de valores con 
objeto de impulsar y agi li zar la participación de pequeños 
inversionistas extranjeros con propósitos meramente patri
moniales y no de control. 

La Comisión de Inversiones Extranjeras ha dictado tam
bién 321 resoluciones específicas, a través de las cuales se ha 
conseguido promover los objetivos de poi ítica económica de 
la actual adm inistración (cuadro 5). 

En primer lugar, puede observarse que la· inversión extran
jera se ha venido ajustando a las condiciones de asociación 
minoritaria que establece de manera general la Ley de 
Inversiones Extranjeras y que só lo en forma excepcional ha 
so li citado a la Comisión se le autor ice participación mayori
taria. Ello queda comprobado por el hecho de que de un 
total de 345 nuevas empresas que fueron creadas desde la 
entrada -en vigor de la Ley hasta el 31 de marzo de 1976, 
como consecuencia de autorizaciones excepcionales, 338 se 
ajustaron a los porcentajes legales estab lec idos sin solicitar 
permiso a la Comisión para tener una estructura diferente 
(cuadro 6). 

Cabe ·insistir en que esta poi ítica ha sido posible en el 
marco de una creciente p(:lrticipación del cap ital de países 
europeos y del japón. De · .un total de 28 empresas creadas 
durante la ·vigencia de la Ley con capital de 1 O millones de 

CUADROs ' 

Comisión- Nacional de In versiones Extranjeras: 
resoluciones espec/ficas según la naturaleza de la solicitud 

Número % 

Adquis ición de acciones 209 
N u e vos estab lecimientos 42 
Nueva línea de productos 23 
Constitución de sociedades con participación ma-

yoritaria 23 
Adquisición de más de 49% de los activos · 9 
Otras autorizaciones · 15 

Total de resoluciones 321 

65.12 
13.08 

7.17 

7 .17 
2.80 
4.66 

100.00 

pesos o más, 14, o sea la mitád, correspondieron _a coinver
siones de Japón, la República Federal de Alemania, Suiza, 
Francia e Italia en participación minoritaria con capitales 
privados y públicos mexicanos. 

En segundo lugar, es necesario destacar que la Ley ha 
permitido encauzar la inversión extran jera a aque ll os sectores 
de actividad donde puede hacer una mayor contribución al 
desarro llo del país, evitando, en cambio, su participación en 
aque llas ramas donde ya era muy alta desde antes de la 
entrada en vigor de la Ley y donde inversionistas mexi
canos han comprobado que pueden operar eficientemente. 

Las resoluciones positivas de la Comisión se han concen
trado principalmente en el sector industrial (especialmente 
en la química, la fabricac ión de equipo y maquinaria eléctri
ca y la fabricación de maquinaria no eléctrica), en los 
servicios técn icos, turísticos y de exportac ión (cuadro 7). 
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CUADRO 6 

Empresas con participación de capital extranjero 
constituidas durante la vigencia de la Ley 

Número 

l . Empresas que se ajustaron a los paree n taj es lega-
les: 338 
a] e mpresas con participación de capital ex tran -

je ro hasta 49% 275, 
b] maqu il adoras 63 

2. Empresas con más de 49% de capita l ex tranjero 7 

Total de empresas constituidos 345 

% 

98 

80 
18 

2 

700 

. Las resoluciones negativas y las condic iones más severas 
de autorización se han referido principalmente al comercio 
interior, los bienes raíces, los serv icios de restaurant y 
pub licidad, así como a sectores industriales estratégicos tales 
como productos para la agricultura y ganadería, la ind ustria 
alimentaria, la industria editoria l y la industria de la cons
trucción . 

En tercer lugar, la regulac ión de la inversión extranjera ha 
perm itido a la Com isión negociar ventajas importantes para 
e l interés nacional, ta les como programas de exportación, 
programas de fabr icación para sustituir importac iones, pro
gramas de adiestram iento y readiestramiento de trabajadóres, 
comprom isos de creación de emp leos, y en 34 empresas de 
participación mayoritaria extranjera, compromisos irrevoca
bles de mexican izac ión a plazos que van de uno a cinco 
años. 

De la misma manera, se ha podido lograr que las nuevas 
inversiones, y en particular las amp liaciones de empresas 
establec idas de mayoría extranjera, se loca licen fundamental
mente en las zonas de menor desarrollo relativo del país. 

En cuarto lugar se ha detenido tota lmente el proceso de 
adqu isición mayoritaria de empresas mexicanas por capitales 
extranjeros. La Com isión sólo ha autorizado la participación 
extranjera en forma minoritaria en empresas mexicanas y 
exclusivamente cuando se han podido comprobar ventajas 
significativas para el país. 

Finalmente, es importante notar que todo ello ha sido 
posible sin dar lugar a retraimiento alguno en la entrada de 
capita l extran jero. 

En 1973, que fue el primer año de vigencia de la Ley, la 

CUADRO 7 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras: 
distribución de las resoluciones 
por sectores económicosl 

Indus tria de tran sformac ión 
Serv icios 
Comerc io 
Industria extract iva 
Sec tor agropecuar io 

l. Al 31 de marzo de 1976. 

% 

67.74 
15.77 
13.97 

1.44 
1.08 

inversiones extranjeras 

nueva inversión ex tranj era direc ta representó 3 591 mi ll ones 
de pesos, exced iendo amp li amente las cifras de l año anterior, 
que fueron de 2 373 millones de pesos y el promedio de los 
cuatro años ante riores que fue de 2 500 mi ll ones de pesos. 
En 1974, la nueva invers ión extranjera crec ió 26%, alcan
zando 4 528 mi ll ones de pesos. De acuerdo con cálculos 
pre li minares de la Secretaría de la Presidencia para 1975, 
puede estimarse un flujo cercano a los 5 000 mi ll ones de pesos 
para ese año. Esta cifra, en un año de contracción económica 
in ternac ional en el que en Estados Unidos - principal país de 
origen de nuestra inversión extran jera directa - el producto 
interno bruto decrec ió 2%, es un indicador de que el 
inversionista extranjero se ha acostumbrado y se está ajustando 
a las disposic iones legales sobre la materia (cuadro 8) . 

Señor Presidente : he quer ido, a través de esta exposición, 
hacer un breve recuento de tres años de trabajo de l Registro 
y de la Com isión de Inversiones Extranjeras. 

CUADRO 8 

In versión total 
(Millones de pesos corrientes) 

Inversión privado 

Inversión Inversión 
público Nocional Extranjero Total 

1970 29 200 50 491 2 509 82 200 
1971 22 600 57 149 2 451 82 200 
1972 34 700 64 127 2 373 101 200 
1973 49 800 75 508 3 591 128 900 
1974 64 800 116 072 4 528 185 400 
1975a 92 600 103 321 4 979 200 900 

a Cifras pre li minares. 
Fuente: Secretaría de la Presidenc ia. 

Es indudable que nuestro proceso de independencia nacio
nal ex ige todavía mayores esfuerzos para fortalecer nuestra 
posición frente al cap ita l foráneo y que el proceso de 
conocimiento y regu lación de esa realidad cambiante que es 
la empresa transnacional, constituye una tarea permanente en 
la cual los países del Tercer Mundo requ ieren presentar una 
acción cada vez más coord inada, tal como la que se ha 
emprendido ya en el seno de las Naciones Unidas, con el 
propósito de elaborar un código in ternacional de conducta 
que rija las actividades de esas corporaciones. 

Sin embargo, las cifras que he mencionado a lo largo de 
esta exposición hacen patente que, a tres años de haber 
entrado en vigor la Ley, los logros alcanzados ya son 
importantes merced al apoyo decid ido de los miembros de la 
Comis ión y en particu lar del Secretario de Industria y 
Comercio. Es indudable también que nuestro país cuenta 
hoy con mayor poder de negociación frente a la inversión 
foránea y dispone de más alternativas de acción que al inicio 
de su sexenio, gracias a la actitud valiente y nacionalista que 
tuvo usted , señor Presidente, al impulsar con su personal 
empeño, frente a tantos intereses adversos, la Ley para 
Promover la In versión Mexicana y Regu lar la In versión 
Extranjera. O 



La regulación 
de la transferencia 
de tecnología 1 JAIMEALVAREZSOBERANIS* 

En los dos últimos decenios, el comercio tecnológico se ha 
vuelto un factor cada vez más importante en las relaciones 
entre los países. Por una parte, en el caso especial de los 
países en vías de desarrollo, llamados también del Tercer 
Mundo, hay una gran necesidad de tecnología para el 
proceso de desarrollo que pretenden realizar; y por otra, para 
los países subdesarrollados cuyo camino ha sido la susti
tución de importaciones para acelerar su proceso de indus
trialización, cada nueva ola de sustitución de artículos -que 
antes se importaban por bienes o satisfactores cuya fabri
cación se inicia en el propio país en vías de desarrollo
significa una nueva demanda de equipo cada vez más com
plejo y avanzado, de capital y sobre todo de tecnologla. Este 
proceso de sustitución de importaciones ha llevado a una 
creciente dependencia de la tecnología extranjera, porque, 
evidentemente, los países en vías de desarrollo no pueden 
satisfacer internamente su propia demanda y por lo tanto 
tienen que acudir necesariamente a la importación de tec
nología. Lo anterior trae como consecuencia una mayor 
dominación tecno~ógica por parte de los países industria
lizados o países avanzados. 

LA DEMANDA DE TECNOLOGIA 

En este contexto nuestro país atravesó por una situación 
semejante. Por tanto, el proceso de desarrollo mexicano se 
caracterizó por la falta de desarrollo del sistema científico y 
tecnológico nacional. En estas circunstancias, para la indus
trialización de México ha tenido que adquirirse y continúa 
adquiriéndose tecnología del exterior. 

Al examinar las diversas etapas que México ha recorrido 
en su proceso de industrialización, se encuentra que en todas 
ellas se ha fomentado, por circunstancias· históricas estructu
rales, la demanda .externa, en vez de ejercer una presión 

* Director General del Registro Nacional de Transfe rencia de 
Tecnología. 

interna hacia el sistema científico tecnológico nacional, que 
permitiera producir la tecnología que necesitábamos. 

Tanto la etapa de exportación de productos primarios 
como la de sustitución de importaciones del período posrevo
lucionario, se caracterizaron por una falta de interés por 
introducir innovaciones tecnoló~icas, ya que las ganancias 
dependían de otros factores (la abundancia de recursos 
naturales, la implantación de medidas proteccionistas, las 
condiciones de la economía internacional, etc.), más que de 
la eficiencia cor. que estas actividades ::! llevaban a cabo. 

A lo largo de estos dos períodos se observa que la 
demanda tecnológica interna es raquítica, ya que la incipien
te industria existente en el país se satisfacía a través de la 
importación de maquinaria y de la utilización de personal, 
técnico extranjero. 

La orientación de la demanda hacia el exterior se explica 
no solamente por el atraso tecnológico que imperaba en 
nuestro país, sino por la preponderancia que alcanzó la 
inversión extranjera. 

Cuando se comenzó a observar el agotamiento de la 
sustitución de importaciones fáciles, la economía mexicana 
empieza a seguir dos caminos: uno, la prolongación de dicha 
política mediante la introducción de una mayor variedad de 
productos, particularmente para los estratos de mayor poder 
adquisitivo; otro, la profundización de la sustitución de 
importaciones mediante la fabricación de bienes intermedios 
y de capital. En ambos casos la dem anda tecnológica se 
canaliza nuevamente hacia el exterior, ya que se opta por 
introducir producto ~ que corresponden a mercados de altos 
ingresos, por un lado, y por otro, la complejidad de la 
tecnología requerida justifica la importación frente a la 
debilidad del sistema científico-tecnológico nacional. 

Es importante mencionar, asimismo, que de las dos últi-
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mas décadas hasta la fecha, esta tendenc ia se ha ven ido 
acentuando, concentrándose de manera part icul ar en algunas 
de las ramas más d inám icas desde el pu nto de vista tec noló
gico, como so n las industrias petroquím ica, eléctr ica-elec
trónica, automotri z, farmacéutica, al imentar ia, etcétera. 

S ITUAC ION DE LA OFERTA DE TECNOLOG IA 

Otro elemento que ex plica nuestra fuerte dependencia tec
nológica del ex terior es la oferta in terna de tecnolog(a. 
Debido a la déb il demanda tecnológica, el sistema cient ífico 
tecnológico de Méx ico en décadas pasadas rec ibió escasa 
atenc ión y co ntaba con pocos rec ursos. 

Pruebas de esta débil oferta de tecnolog ía in te rna son las 
investigac iones desarro ll adas a mediados del dece nio pasado, 
donde se demostraba que la disponi bil idad de los cuad ros 
e ientífico-tecnológicos dedicados a la in vestigación y al 
desarro ll o era de seis investigadores por cada cien mil 
hab itantes; esta re lac ión se puede comparar con los siguie ntes 
países: Estados Un idos (1965) 260; Japón (1969) 150; 
Inglaterra (1968) 11 O; Ita lia (1967} 40. 

El descuido de la po i ítica cient(fico-tecno lógica también 
se refleja en el bajo n ive l del gasto tota l en estas act ivid ades, 
que en México • eq uivale a sólo 0.13% del producto nac ional 
bruto; la casi tota lidad de este ex iguo gasto proviene del 
Estado, ya que apenas 5% de l gasto total en ciencia y 
tycnología, es f inanciado por el sector privado. Dicho por
cyntaje no sólo es inferi or al reg istrado en los países 
desarro llados, sin o tamb ién al de países en condicion'es de 
desarro ll o sim il ares o infer iores al nuestro . 

IMPORT AC ION D'E TECNO LOG IA POR PA RT E 
DE LA INDUSTRIA MEX ICANA 

~as crecientes im portac iones de conocim ientos y servicios 
téc nicos que ha ve nido rea li zand o la industria mex icana, ya 
s~a med iante ac uerdo"s co ntractuales o vía inversión extran
jera, se manif iesta en las siguientes modali dades: servicios de 
ingen iería básica y de deta ll e, construcción de plántas e 
instalación de equ ipo; se lecc ión de tecnología de proceso; 
licencias de patentes y marcas extranjeras, etcétera. 

Esta im portac ión de tecnología ha contribuido en alguna 
med ida al desarro ll o de la ind ustria nacional y, · particular
mente, al del sector manufacture ro. Si n embargo, debido a 
los problemas e imperfecc iones del proceso de transferencia 
de tecno log ía, · en ausencia de una po lít ica gubernamental 
so bre la materia; d icho proceso tuvo tam bién· co nsecuencias 
negativas en la industria lizac ión y en el desarroll o del pa ís. 

En térm ino's ge nerales, la adquis ición de tecnologra ll evada 
a cabo por la industria del país hasta el año · de 1970 tenía 

· las sigu ientes características: 

• Las empresas so lían comprar tecno log ías obso·ietas o 
inadecuadas al tamaño del mercado, a la abundancia relativa 
del capita l y la mano de obra, y a la d ispon ibilidad de 
materias p rim as. 

• Se rea li zaban pagos excesivos por co ncepto de tec no
logía. 
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• Eran usuales las práct icas comercia les restr ictivas conte
nidas en los ac uerdos de t ransferencia de tecno log ía, las 
cuales se contraponen a objetivos nac ionales como el mejora
miento de la balanza de pagos y la de capi ta les, prod ucción a 
precios bajos y desarro ll o tecnológico. Entre estas prácticas 
ab usivas una de las más frec uentes era la restricc ión a las 
exportac iones. 

• El proceso ocurría en forma irrestricta, fuera de ciertas 
med idas dictadas por razones fiscales y de balanza de pagos; l 
el Estado no intervenía en forma coherente y explíc ita, con 
el f in de promover, ori entar o co ntro lar la transferenc ia de 
tecnolog ía. 

LA LEY DE TRANSFERENC IA DE TECNO LOG IA Y EL USO 
Y EXPLOTAC ION DE PATENTES Y MARCAS 

La crec iente preocupac ión en algunos c írculos gubernamenta
les, académ icos y empresari ales por la magn itud de los pagos 
tecnológicos y por el rigo r de las restr icc iones contractuales, 
condujo a la promulgac ión de la Ley de Transfe rencia de 
Tecnología y el Uso y Exp lotac ión de Patentes y Marcas, 
aprobada por el Congreso de la Unión a fi nes de 1972. 

a] Propósitos y objetivos de 'fa Ley 

Esta Ley tiene los siguientes objeti vos fund amentales : 
' ' 

7) Regular la transferencia de tecnolog ía de . manera que 
las condic iones establec id as en los contratos se aju sten a los 
objetivos de desarro ll o eco nómico y social y de independe ncia 
nac ional. 

2) Forta lece r la pos1c1on negociadora de las .. empresas de 
mane ra que puedan adq uiri r la tecnolog ía que requiúen en l ~s 
co ndiciones más ve ntajosas posibles tanto en lo que se refiere 
a la cont raprestac ión como a las condiciones contractuales de 
uso de la tecnolog ía .Y de los .b ienes fa bricados con ella. 

3) Crear conciencia en el empresario sobre la importancia 
que t iene la tecnolog ía y en particular la importac ión rac ional 
de ésta y su rápida asimilac ión-para el desarro ll o de l país. 

4) Estab lecer un registro oficial que permita conocer las 
co ndiciones de los contratos y los problemas inherentes al 
proceso de t ransferencia de tecnología, co n objeto de hacer 
posible un mejo r planteamiento de l desarro ll o industr ial y 
tecnológico del país. 

b] E! Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog fa 

Con- fundamento en la Ley de Transferencia de Tecnología, 
se creó el Registro Nac ional de Transferencia de Tecnología, 

l. Co n la promul gac ión de la Ley de In dustri as Nuevas y Necesa ri as, 
la Sec retaría de. In dustri a y Co me rcio ex ig ía la presentac ió n de con tra
tos tecnológicos· de aq ue ll as e m p resas que so li c itasen beneficios f isca les 
de promoción in dus trial, con objeto de ve rifica r que los pagos por este 
co ncepto no exced ieran de 3% de las ventas netas de las empresas. Con 
fines de lim itar la evasión, se igualó la tasa impositiva sobre pagos de 
asiste nc ia técnica (anter iormente era un impuesto f ijo de 20%) con la de 
los pagos de rega lías, aplicando a esta ú lt ima un a tasa progresiva que 
lleva un tope de 42 por cien to . 
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al cual se asignó la responsab ilid ad prim ordial de la aplica
ción de este ord enamiento ju r ídico. 

As imismo, quedó estab lec id o que el Consejo Nac ional de 
Ciencia y Tecnolog ía actuar ía como órgano de consul ta en 
los términos de la Ley que lo creó . 

La Ley seña la los casos en qu e deberá negarse la inscrip 
ción de un co ntrato de transferencia de tecnolog ía y·, por 
tanto, dejará de producir efectos legales. 

Su art ículo 7o. menciona las 14 causa les de rechazo que 
pueden agrup arse de la siguiente manera: 

7) Cuando el prec io o la co ntraprestac ión no guard en 
relac ión co n la tecno log ía adqu irid a o consti tuyan un grava
men inju stif icado o excesivo para la eco nomía nac ional. 

2) Cuando se someta a tr ibunales extranjeros el conoc i
miento o la reso lución de los juicios que puedan' ori ginarse 
por la in te rp retac ión o cumplimiento de los referidos actos, 
conve nios o contratos. 

3) Cuand o se establezcan plazos exces ivos de vigencia, 
mismos que nunca podrán exceder de diez años obli gato ri os 
para la empresa recepto ra. 

4) Cuando se establ ezca cualquier restricc ión o limi tac ión 
a la exportac ión, la prod ucc ión , o el uso de tecnologías 
complementar ias, la invest igac ión, la ad mi nistración, la li bre 
adqui sición de eq uip os, herramientas, partes o materi as pri
mas, la ve nta de los bienes fabr icados, etcéte ra. 

e] Estructura del Registro 

El Registro Nac ional de Transferencia de Tecnolog ía se 
encuentra in tegrado por dos subdirecc iones, que so n la de 
Eva luac ión y la de Registro. 

Subdi recc ión de Evalu ac ión 

Esta Subdirecc ión t iene a su cargo el análi sis econom 1co y 
téc nico de los contratos de transferencia de tecnolog ía. Su 
prin cipal objetivo es anali zar que los prec ios y condic iones 
bajo las que se adquiere la tecnolog ía fo ránea esté n de 
ac uerdo con los in tereses de la economía de la empresa 
receptora y de la economía del país en su co njunto . 

Para cumplir con esta tarea cuenta co n eco nomistas e 
ingenieros espec iali zados en las di stintas ramas de la actividad 
económica del país. 

Subdirecc ión de Regist ro 

Entre las funciones más im portantes desempeñadas por esta 
Subd irecc ión se encuentran la de analizar los actos , conve
nios o contratos desde el pun to de vista lega l, considerand o 
no só lo la Ley de la materia, sino también otros orde namien
tos jur ídicos. A la vez t iene a su cargo la expedic ión de la 
reso lu ción definit iva y para ese efecto, debe re unir la op ini ón 
económ ica, técn ica y lega l para dete rminar si procede o no la 
insc ri pción de los contratos en el Regist ro Nac ional de 
Transferencia de Tecnolog ía. 
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RES ULTADOS D E L A A PLICAC ION DE L A L EY 

Desde el 29 de enero de 1973 , fec ha en qu e entró en vigo r 
la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog ía, 
hasta el 3 1 de marzo de 1976, se ha presentado la siguiente 
situac ión: 

Número total de contratos presentados en el Registro 

Núm ero tota l de co ntratos 6 996 
Contratos presentados para su 
inscripción 5 087 

De los 5 087 co ntratos prese ntados para su insc rip ción, el 
Registro ha dado reso lución a 4 7 41 casos, quedand o pen
d ientes de reso lve r 346. 

Evolución y resu ltados 

Con relac ión a los 4 741 casos resueltos, cabe señalar que 
622 in vo lu craban reso luciones sob re contratos afectados de 
inexistencia, no obj eto de regist ro o cancelacio nes; a la vez, a 
3 514 co ntratos les fue otoi·gado el registro y a los restantes 
605 se les negó la in sc ri pc ión debido a la ex istencia de 
cláusul as rest rictivas. · 

Respecto a los d ictámenes posit ivos emi tidos, cabe señalar 
que 29% aprox im adamente hab ía rec ibid o co n an teri orid ad 
un dictamen negativo. 

Con respecto a esto últ im o, es importante destacar que el 
número de reso luciones negativas de prim era ·in stanc ia emi
t idas por el Registro fue de 1 402 ; este número se redujo en 
forma sustancial para alcanzar la cifra in fo rm ada ante
riorm ente (605) como consecuencia de la particip ac ión de l 
Registro en la negoc iac ión de dichos casos, obten iénd ose la 
modif icac ión de las co ndiciones negativas establec id as incial
mente en los mismos, para adecuarse a lo estipulado por la 
Ley. 

Las violac iones a la fracc ión 11 de l art ícul o 7o . de la Ley , 
han co nsti tu ido el motivo más frecuente de las reso luciones 
negativas: 89% de los contratos rechazados en prim era 
instancia estab lecían pagos que no guardaban relac ión con la 
tecnolog ía adquirida o constitu ían un gravamen excesivo 
para la eco nomía nac iona l. 

Aunque un alto porcentaje de re.so luciones negativas se ha 
debido a pagos excesivos e inju stificados, cabe se ñalar que 
sólo 30% de esos rechazos ha obedec ido en fo rm a exc lu siva a 
problemas de pago . Esto significa que la mayor parte de los 
contratos negados han co nte nido dive rsas violac iones a la 
Ley . En.efecto, otras fracc iones que co n frec uencia han dado 
luga r a negativas de inscr ipc ión son, en orde n de importan
cia, las siguientes: 

Fracc ión X 111 : plazos excesivos de vige ncia, 42% de los 
casos. 

Fracc ión XI: li mitac ión de los vo lúm enes de prod ucc ión o 
imposición de prec ios de .venta o de reventa , 4 1% del total 
de los casos. 
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Fracción XVI : sumisión a tribunales o leyes extranjeras, 
24% de los casos. 

Tanto el Secretario de Indu str ia y Comercio, como el 
Subsecretario, han mencionado el hecho de que como re
su ltado de la expedic ión de la Ley sobre el Registro de 
Tecnología, así como del esfuerzo permanente de nego
ciación de contratos ll evado a cabo por la Direcc ión, se han 
obtenid o ahorros de divisas importantes para el país, que en 
total hasta el mes de marzo de 1976 ascendieron a 4 600 
millones de pesos, tomando en cuenta su vigencia; asimismo, 
se obtuvo la eliminac ión de cláusu las restrictivas que entor
pecían al desarro llo de la industria nac iona l. • 

Quisiera ahora referirme, para terminar esta exposic ión, a 
otros beneficios que el país ha obtenido mediante la ap lica
ción de la Ley y que consisten en: 

• Reducciones en los costos de los bienes producidos 
bajo licencia, tendientes a aliviar las presiones inflacionarias. 

• La apert ura de diversos mercados de exportac ión para 
las m an ufactu ras mexicanas que antes se encontraban veda
dos en razón de las prohibiciones totales o las restricc iones 
geográficas a la exportación. 

• La racionalización de las importac iones de materias 
primas, prod uctos intermedios, maq uinari a y eq uipo , como 
consecuencia de la eliminación de cláusul as que ob ligan a 
efectuar compras a un solo proveedor. 

• La co nsecución de un proceso más eficiente de bús
queda, selección y negoc iación de tecnologías apro piadas a 
los requerimientos nac ionales. 

• La promoción de un d·esarro ll o tecnológico autónomo, 
posible gracias a la eliminación de cláusul as contractuales que 
ob li gaban al empresari o mexicano a ceder sus patentes e 
innovac iones al proveedor extranjero de tecnología, que 
imp ed ían el desarrollo tecnológico local o qu e obstacul izaban 
el uso de la tecnología adquirida al terminar el contrato. 

La acción del Registro no se ha limitado al procedimiento 
de inscripción de los contratos de transferencia de tecno
logía, sino que se ha dirigido también a participar activa
mente en el proceso de renegociación de los mismos, con la 
finalidad de que el empresario nac ional adq uiera la tec
nolog ía en óptimas condiciones de calid ad, precio y oportu
nidad . 

Obviamente, es difícil mensurar en términos económicos 
los resultados de la supresión de las prácticas comerciales 
restrictivas, pero, por ejemplo, al haberse suprimido las 
restricciones a las exportacio nes que se contenían en los 
contratos, resulta evidente que esta acc ión posibilita a las 
empresas mex icanas para incursionar en los mercados interna
cionales. 

A la vez, los ahorros de divisas que se han logrado 
benefician de manera importante al erario federa l, en virtud 
de que tales ahorros se contab ili zarán como utilidades de las 
empresas respecto a los cuales habrá que pagar los corres
pondientes impuestos, inclu yend o desd e lu ego el de dividen-
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dos e incrementando la participació n de los trabajadores en 
los benef icios de la em presa. 

Dentro de las principales activid ades de la Dirección, 
destaca la participación en dive rsas re uniones in ternac ionales 
a las que ha venido concurriendo, en virtud de que el 
proceso de traspaso tecno lógico es, por su naturale za, un 
fenómeno de carácter internacional. 

La Dirección ha co labo rado en forma muy importante 
con la Conferencia de las Naciones Unid as sobre Comercio y 
Desarro ll o (UNCT AD), en la elaboración de un Código 
Internacional de Conducta. Ese instru mento habrá de ser de 
gran utilidad para dotar a estas transacc iones comerciales de 
la necesaria segur id ad jurídica, así como para que tales 
operacio nes se realicen en fo rm a equitativa para las partes 
que en ell a intervienen . En este sentid o, nuestro país, 
sigu iendo la poi ít ica trazada por el Preside nte de la Repú
blica, ocupa una posición de lid erazgo, como abanderado de 
los países en vías de desarrollo, en su lucha por obtener una 
justa regulación internacional del proceso de trasp aso tecno
lógico. 

La Dirección ha part icip ado también en la elaborac ión de 
una Ley tipo para países en vías de desarrollo sobre inven
ciones y tecnología a la que convocó la Organizac ión Mun
dial de la Prop iedad Intelectual, que creemos también resul 
tará de utilidad al Tercer Mund o. 

A la vez, cabe señalar el prestigio de que goza esta 
dependenci a en el sector indu strial, tanto interno como 
extern o, en virtud de la forma f lex ible y ági l en que ha 
ap licado la Ley, lo que ha provocado que otros países envien 
a sus técnicos a estudiar la estructura del Registro y su 
forma de operar y que inclu so se haya so licitado la asiste ncia 
téc nica del propio Registro para otros países que pl anean 
establecer mecanismos semejantes. 

Así pues, nuestro pa ís ya está prestando asistencia técnica 
a otros países en vías de desarrollo en materia de regulación 
del proceso de traspaso tecnológico. En este ámbito han sido 
especialmente importantes la misión a Ecuador y el entrena
miento que se dio al personal del Registro de Venezuela. 

E valuación de la po!/tica cient/fica y tecnológica 

En términos generales puede decirse que se ha logrado una 
posición negociadora más fuerte para el país en su co njunto 
en materia de compra de tecnología extranjera. Los contra
tos que se están negociando hoy en día con apoyo de la Ley 
y los camb ios que se están logrando en los co ntratos vigentes 
desde hace t iempo, constituyen una prueba de ell o. Aun las 
empresas más grandes, con capac id ad técn ica y vastos recur
sos f inancieros, que desde hace años compran tecnología er,¡ 
los mercados mundia les, se encuentran con que la Ley y el 
Registro les permiten co nseguir condiciones sustancialm ente 
mejores en sus contratos, ya que su capac idad negociadora se 
ve ampliada med iante el apoyo del Estado . Sin duda, las 
empresas medianas y pequeñas son las que mayores bene
ficios están obteniendo en términos proporcionales, ya que 
debido a su menor fuerza relat iva, trad icionalmente se ve ían 
obligadas a aceptar las condiciones más desventajosas de pago 
y los términos más restrictivos. D 



Nuevo régimen 
de invenciones 
y marcas 1 

RAFAEL DE PINA VARA* 

Hasta el 1 O de febrero de 1976 el reg1men legal de la 
llamada propiedad industrial estuvo constituido por la Ley 
de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942, y su 
Reglamento de la misma fecha . 

Además, desde el año de 1903, nuestro país es parte del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Indus
trial de 1883, revisado por última vez en Estocolmo en 
1967. Este tratado internacional dispone los principios y 
reglas generales aceptadas por los países adheridos que 
regulan las patentes, las marcas y las otras instituciones del 
sistema. 

El régimen legal a que me refiero, que reconoce el 
otorgamiento de derechos exc lu sivos de uso a particulares, 
encuentra su fundamento teórico en razones de impulso a la 
actividad inventiva y de fomento y ayuda a la industriali 
zac ión, todo ell o en beneficio del desarrollo económico y 
social de los países que conceden tales derechos. 

Sin embargo, por lo que a los países en desarrollo 
respecta, desd e hace años se advirtió que ese razonamiento 
ha sido alterado, ya que el sistema de la llamada propiedad 
industrial en tales países se ha transformado frecuentemente 
en instrumento de dependencia y no de desarrollo, a través 
de los abusos cometidos a su amparo . 

Con relación a las patentes se ha observado que la 
participación y el funcionamiento del sistema en los países 
en desarrollo es mínima; que éstos han quedado notoria
mente al margen del mismo . 

Del total de patentes otorgadas por países en desarrollo el 
mayor porcentaje corresponde a extranjeros (en México, 
92%). Casi en su totalidad pertenecen a grandes empresas, 
generalmente procedentes de unos pocos países desarrollados 
(en México, 88% de las patentes se otorgan a empresas y 
só lo 12% a individuos). Además, la gran mayoría de las 
patentes concedidas por los países en desarrollo no se 
explotan a nivel industrial (se estima que entre 90 ó 95 por 
ciento no se utilizan en forma absoluta). 

Estos datos demuestran la innegable desigualdad econó
mica y tecnológica de los países en que el mundo se divide; 
que el sistema tradicional de la ll amada propiedad industrial, 
por sí solo, no fomenta adecuadamente la activid ad inventiva 
nac ional; que no promueve ni impulsa la industriali zac ión de 
los países otorgantes, y que las normas jurídicas genera l
mente conten id as en las legislaciones nacionales de muchos 
pa íses en desarrollo no sólo no son eficaces para corregir los 
abusos sino que los acentúan, ya que permiten que las 
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patentes se obtengan no para ser explotadas sino para no 
serlo, para impedir que otros lo hagan, sirviendo únicamente 
al propósito de asegurar mercados cautivos de importación. 

Este fenómeno de dependencia se observa también en 
re lación con las marcas, particularmente con las de origen 
extranjero, que propician un contro l excesivo de la comerc ia
lización y desempeñan un importante papel en la creación de 
necesidades artificiales de consumo, en la manipulación de la 
demanda. 

En los últimos años el sistema de patentes en particular y 
en genera l de la propied4d industrial han sido mater ia 
reiteradam ente debatida. No sólo se ha cuestionado su 
adecuación a la actual coyuntura de nuestros pa íses sino que 
se ha puesto en duda su eficacia como instrumento para el 
desarrollo industrial autónomo de los mismos. 

Por estas razones, desde hace tiempo se ha manifestado, 
especia lm ente en el ámbito latinoamericano, una importante 
corriente de opinión para la reforma a nivel nacional e 
internacional de las reglas y de los principios tradicionales en 
esta materia. Se pretende que el sistema de la ll amada 
propiedad industrial constituya un elemento eficaz del 
proceso de transferencia de tecnología y contribuya al logro 
de nuevos progresos en el campo tecnológico, para la realiza
ción de un nuevo orden económico, especia lm ente a través 
de la industrializac ión de los países en desarrollo. Son temas 
estos que se discuten actualmente en los foros interna
cionales. 

La nueva Ley de 1 nvenciones y Marcas de reciente 
vigencia, tiende precisamente a lograr esos propósitos. Esta 
nueva Ley, como afirmó el Secretario de Industria y Co
mercio en su comparecencia ante la Cámara de Senadores, se 
vincula a toda una política seguida por la presente adm inis
tración para eliminar obstáculos a nuestro desarro ll o, im
pulsar la actividad creativa de los mexicanos y hacer a 
nuestro país más independiente frente al exterior. Se presen
ta -añadió- como un complemento indispensable dentro de 
la obra realizada durante este sexenio en que se han trazado 
nuevos cauces y ab ierto nuevas posibilidades a nuestro 
proceso de desarrollo, con instrumentos jurídicos como la 
Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el 
Uso y Explotación de Patentes y Marcas (de 1972) y la Ley 
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera (de 1973 ). 

Durante los treinta y tres años transcurridos desd e la 
vigencia de la antigua Ley de la Propiedad Indu stria l, nuevos 
problemas aparecieron en todos los ámbitos de la convivencia 
social. Frente a ell os no era suficiente una simple modifica
ción aislada o reformas parciales. Era impresc indible crear un 
nuevo ordenamiento in spirado en un propósito coherente, 
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con nuevas so luciones que, al mismo tiempo que estimulen la 
creatividad, regulen este importante campo de la actividad 
hum ana de acuerdo con las necesidades de la colectividad y 
las demandas de la justicia. 

Y este nuevo ordenamiento es precisamente la Ley de 
Invenciones y Marcas, de 30 de diciembre de 1975, publi
cada en el Diario Oficial de la Federación el día 1 O de febrero 
de 1976, en vigor a partir del día sigu iente, que regula las 
patentes de invención y de mejoras, los cert ificados de 
invención, los modelos y dibujos indu str iales, las marcas, las 
denominaciones de origen y los avisos y nombres comer
ciales, así como la represión de la competencia desl ea l en 
relación con los derechos que· la misma otorga. 

Establece la Ley que sus disposiciones son de orden 
público y de interés social. Con esta declaración la Ley 
delimita en forma general el conten ido y el alcance de los 
derechos regulados por la misma; estab lece un principio de 
equi librio entre los intereses particulares y los de la co lecti
vidad, e impone, cuando se justifica, la preeminencia de éstos 
sobre aqué ll os. 

Establece esta Ley, de acuerdo con las tendencias doctri
nales y legislativas más modernas, las condic iones positivas 
requeridas para que una invención sea patentable, a saber: 
que sea nueva, esto es, que no se haya hecho accesib le al 
público en cualquier forma y lugar; que sea resultado de una 
actividad inventiva, es decir, que no resulte ev id ente para un 
técnico .en la materia de que se trate, y que sea susceptible 
de ap licación industrial mediante su fabricación o utilización. 

Se reconoce, de manera unánime, que el Estado que 
concede el privilegio de patente está facultado, en uso de 
soberaníá, para determinar lo que es patentable y lo que no 
lo es. Dicho en otra forma, se af irm a la posibilidad de 
estab lecer libremente excepciones a la patentabilidad. El 
Estado mexicano ejerce el derecho, su derecho, de deter
minar y delimitar los campos en que concederá u'n privilegio 
exclusivo de exp lotac ión. 

Así, como lo señala la Exposición de Motivos de la Ley 
de Invenciones y Marcas, no se concederán patentes en 
campos íntimamente ligados con la salud de la población, 
con su alim entación, con la producción agr ícola, con la 
defensa del ambiente o con la energía y la seguridad 
nucleares. 

·Estos nuevos supuestos de no patentabilidad, que amplían 
los establecidos por la Ley anterior, son los conten id os en las 
fracciones V, VI y VIl del artículo 1 O del ordenamiento 
vigente, que disponen que no serán patentables los proced i
mientos de obtenc ión de mezclas de productos químicos, los 
procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los 
procedimientos industriales de obtención, modificac ión o 
ap licac ión de productos químico-farm acéuticos, medica
mentos, bebidas y al im entos para uso humano o animal, 
fertili zantes, plaguicid as, herbicidas y fungicidas; las ·inven
ciones relacionadas con la energía y seguridad· nucleares, y 
los aparatos y eq uipos anticontam inantes ni los proced im ien
tos de fabri cac ión, modificación o ap licación de los mismos. 

Sobre estas materias no se otorgarán patentes. Sin embar
go, co n el propósito de est imular la actividad inventiva de los 
mexicanos· en estos campos y para que se hagan del conocí, 
miento púb lico en nuestro país las nuevas invenciones que en 
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esos campo s se realicen, se estim ó conveniente otorgar 
también una protección a estas invencion es no patentables, 
pero a través de una nueva figura jurídica denominada 
certificado de invención, al que después haremos mención. 

La patente confiere diversos derechos a su t itular, esto es, 
el inventor o a su causahabiente. El princ ip al, esencial al 
concepto mismo de patente, es el derecho exclusivo de 
exp lotar el invento en su provecho, por sí o por otros con su 
perm iso. 

Esta facultad exc lu siva de utilización la califica la Ley 
como un privilegio que el Estado otorga, calificación impues
ta por nuestra Constitución Poi ítica en el primer párrafo de 
su artícu lo 28 y en la fracción XV del 89 y que se ajusta en 
forma más exacta a la naturaleza de este derecho exclusivo. 

La vigencia de este privilegio es de diez años contada a 
partir del otorgamiento de la patente. Existe aquí una 
diferencia en relación con el régimen anterior que establecía 
una duración de quince años, pero a partir de la fecha legal, 
esto es, de la fecha de presentación de la so li citud . Si bien 
existe .una reducción en el plazo se le da a éste una mayor 
certeza, en cuanto que su efectividad no depende del trámite 
adm inistrativo de la so li citud. 

Así · como la Ley de Invenciones y Marcas determina 
precisamente los derechos conferidos por una patente, espe
cialmente · el relativo al privilegio exc lu sivo de exp lotación, 
dispone también con la misma precisión, en forma categórica 
las obl igaciones correlativas de su titular, especialmente la 
que se considera principal: la ob ligación de exp lotar el 
invento amparado por la patente. dentro del territorio na
cional. 

Deterr}1 in a, además, lo que debe entenderse por exp lota
ción; esto es, la utilización permanente de los procedimientos 
patentados o la fabricación del producto amparado por la 
patente, en vo lúm enes que correspondan a una efectiva 
explotación industrial y en cond iciones adecuadas de calidad 
y precio. Para estos efectos la simple importación no se 
considerará explotación. · 

Esta obligación de exp lotar la invención es la contra
partid a justa y necesaria al derecho o privilegio exc lu sivo que 
la patente concede. 

Se establecen también las consecuencias del incumplí
miento de esta primordial ob li gación de explotación que 
corresponde al ti tu lar de la patente. . • 

Si la patente no se exp lota en form a abso luta, o se 
suspende su explotación por más de seis m eses, o en el caso 
de que esa exp lotación sea insuficiente (es decir, cuando no 
satisfaga el mercado nac ional o cuando ex istan mercados de 
e))portación que 'no estén siendo cubiertos con la ex plota
ción), cualquier persona que demuestre la capacidad técnica 
y económica que asegure · eficiencia, podrá so lidtar la con
cesión de una licencia obligatoria. 

En estos casos, previa audiencia de las partes, la Secretaría 
de Industria y Comercio decidirá sobre el otorgamiento de la 
licencia ob ligatoria, y en su caso, fijará su duración, el 
campo de su ap li cac ión y el monto de las rega lías que 
correspondan al titu lar de la patente y, en general, las 
condiciones bajo las cuales se concede. 
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Además, se crea, como una nueva in st itución, la li ce ncia 
de ut ilid ad púb lica que se otorgará en cualquier t iempo por 
causas de sa lud pública, defensa nac ional o cualqu iera otra 
de interés púb li co, también con el pago de regalías. 

La Ley anter ior reconocía también la posibilidad de l 
otorgamiento de licenc ias ob li gatorias, pero sobre unas bases 
tan injustas, que las co nvirt ió en instituciones inoperantes. 
En efecto, la antigua Ley establec ía que en el caso de 
li cencias ob ligatorias el li cenciatari o debería cub ri r al t itul ar 
de la patente 50% de las ut ilidades der ivadas de la exp lota
ción y, además, la revocac ión de la li cencia cuando el titular 
de la patente manifestara su deseo de explotar la por s í 
mi smo. 

La Ley vigente, co mo sanción a la fa lta de exp lotac ión, 
dispone la cad ucid ad de la patente, con la co nsecuencia de 
que la invención cae al dominio púb li co cuando no se 
exp lota ni se so li citan li cenc ias ob li gatorias una vez trans
currido un plazo de cuatro años desde el otorgam iento. 

Indicamos antes que para determinadas materias no paten
tables la Ley previene una nueva figura jurídica de protec
ción: el certif icado de invención. Este, al contrar io de lo que 
sucede tratándose de la pate nte, no otorga un privilegio 
exc lu sivo de explotac ión de la invención que ampara. Su 
titu lar, pero también cualquier in teresado, podrá exp lotar el 
in ve nto amparado por el mismo; pero estará ob li gado a 
cubrir una rega lía suj eta a la aprobac ión del Regi stro Na
cional de Transferencia de Tecnología o que será f ij ada por 
éste cuando no hubiere acuerdo entre las partes. 

En cambio, como un atractivo para la difusión de esta 
nueva figura, el t itul ar del cert ifi cado de in ve nción no tiene 
ob li gac ión de exp lotarla, ni queda suj eto a la co nsecuencia 
de caducid ad de su derecho. Como esta nueva institución 
puede ser de especia l in terés para inventores personas fís icas 
de escasos recursos, se estab lecerán med id as fisca les espec
iales , y se concede la opción, en las mater ias patentab les, de 
obtener una pate nte o un certificado. 

Por últ imo, nos referiremos muy brevemente a la nueva 
regulación en materia de marcas. 

Un cambio importante se refiere a la vigenc ia de los 
efectos del reg istro de una marca. La Ley vigente establece un 
plazo de cinco años, en lugar del de diez años dispuesto por 
la anteri or. 

Además, se exige el uso efect ivo de la marca para la 
conservación de los derechos derivados de su regislro y se 
establece que si no se com pru eba d icho uso dentro de los 
tres años siguientes al otorgamie nto y, posteriormente, cuan
do se so li c ita la renovación, la marca se ext ingu irá. Se 
pretend e evitar co n esta disposición la práct iva abusiva de las 
marcas de reserva y defensivas. 

En el art ículo 116 de la nueva Ley se estab lece la 
pos ibilidad de imponer la ob li gación de usa r un a sola marca 
para todos aquell os productos o serv icios de un mismo 
t itu lar, destinados a un mismo fin y sustanci alm ente iguales, 
con objeto de evita r confusiones en el consumidor y de 
combatir· la práct ica de f ijar prec ios dist intos med iante la 
asignac ión de marcas d iversas al m ismo producto o serv icio. 
Se estab lecen las fac ultades necesar ias para que, después ele 
oír al afectado y a los representantes de los sectores 
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interesados, la Secretaría de Indu stri a y Comerc io dicte la 
correspondiente dec laratoria en la que se imponga aq uell a 
ob li gac ión. 

También se facu lta a dicha Secretaría para que, por 
razones de interés púb li co y oyendo prev iamente a los 
sectores interesados, pued a proh ibir el uso de marcas en 
determinado producto de cualqu ier rama de la act ivid ad 
económ ica, con la consecuencia de que tales productos 
deban venderse bajo sus nombres genéri cos. Con el ejercic io 
de esta facultad se procurará ev itar confusiones en el público 
y desperd icio consid erable de recursos en pub li cidad . 

La Exposición de Mot ivos de la nueva Ley destaca que el 
uso de marcas extra nj eras en los.países de menor desarro ll o 
const itu ye para ell os un nuevo víncu lo de subord inac ión y 
un instrumento de co lon ización no só lo económ ico sino 
socia l y cultural. Seña la que el sistema de dependencia a q ue 
ha dado ori gen la concesión de li cencias de autori zac ión de 
uso de marcas extranjeras, ha tra ído co nsigo esq uemas 
mentales de colonia li smo que debemos rechazar por el efecto 
negativo que tienen en nuestro proceso de desarro ll o. En 
num erosas ocas iones el licenciatario mex icano de una marca 
extranjera, co n su esfuerzo empresaria l y la pub li cid ad que 
real iza a la marca de l exterior, contrib uye a hacer más 
estrechos los lazos de su dependencia. 

Por ell o, en la nueva Ley de Invenciones y Marcas se 
in trod uce una novedad digna de destacar, al establecerse 
que cuando se autor ice el uso oneroso o gratui to de una 
marca registrada originariamente en el extranj ero o cuyo 
t itul ar sea una persona fís ica o moral extran jera, será obl iga
toria la vincu lac ión de dicha marca a una cuyo regist ro sea 
or iginario de Méx ico y de la cual sea titular el li cenciatario. 
En estos casos la marca mexicana deberá utilizarse en forma 
igualmente oste nsible que la extranjera. 

Otra innovac ión es la que co nsiste en la in troducción de 
la figura jur ídica de la li cencia obligatoria en el campo de las 
marcas. 

Para ev itar ab usos graves para la eco nom (a del país que 
pueden derivar del derecho exclusivo de l uso de una marca, la 
Ley perm ite que la Secretaría de Ind ustria y Comercio pueda 
conceder li cencias obligatorias en esta materia, con el pago 
correspond iente de rega lías al titu lar. Si se hubiera contado 
antes con este in strum ento habr íamos pod ido reso lver algún 
caso muy co ncreto de ab uso. 

De la reseña que nos hemos permitido hacer ante ustedes 
sobre las principales innovaciones introduc id as por la nueva 
Ley de Invenc iones y Marcas creemos que se desp rende que 
esta Ley es un in strum ento eficaz de independencia económi
ca. 

Con él lograremos hacer del ll amado sistema de la prop ie
dad industrial un factor im portante de fomento de la 
act ividad inventi va del mex icano, de difusió n y de transfe
rencia de tecnología y de promoción genera l del desa rroll o 
económico y soc ial de nuestro pa ís. 

Como di jo nuestro Secretario, el licenc iado José Cam
pi ll o Sa in z, esta Ley es resp uesta a los complejos prob lemas 
que ofrece la trad icional propiedad industr ial y que no 
pueden se r gobernados por concepc iones jurídicas elaborad as 
para prolongar e.sq uemas de dependenc ia. O 
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La política 
comerCial HECTOR HERNANDEZ CERVANTES* 

Se expuso ya, de manera bri ll ante, el conjunto de medidas 
implantadas por la Secretaría de Indu stria y Comerc io dentro 
de la estrategia de desarrollo puesta en marcha desde el 
inicio de la presente admin istrac ión, que permiten hacer 
frente a las adversidades de la recesión e inflación de la 
econom(a mundial y sentar las bases para un desarrollo más 
equitativo. Los resultados son el producto de un diálogo 
continuo con todos los sectores, de la confrontación de los 
prob lemas ·nacionales y de una profunda comprensión de 
nuestra realidad. 

Esta administración ha reorientado la po i ítica económica 
con el propósito de corregir los profundos desequilibrios y 
desaj ustes generados por motivos internos y externos. Los 
grandes objetivos del programa eco nómico y social del 
sexenio 1970-76 consi sten en aumentar el empleo y expand ir 
la producción y fortalecer las finanzas del sector público, 
buscando satisfacer las necesidades co lectivas, mejorar la 
distribución del ingreso y estab lecer prioridades al desarrollo 
regional, agríco la e industr ial. 

COMERC IO EXTERIOR 

El rápido crec imiento económ ico registrado en la mayoría de 
los países de l mundo occidental a principios de la década 
pasada, resultó afectado, a partir de 1965, entre otros 
factores, por las medidas adoptadas por Estados Unidos para 
hacer frente a un constante y creciente déficit de su balanza 
de pagos, que redundaron en un aumento de la liquid ez 
internacional y en tensiones in flac ionarias. 

Los últimos años de la década de los sesenta se caracter i
zaron por una intensa cr isis financiera in ternac ional , que en 
1971 ll evó al desquiciamiento de lo s tipos de cambio y de 
los pagos internac ionales. 

Aun cuando se esperaba superar el fracaso del sistema 
monetario internacional y contrarrestar la inflación, en el 
primer lu stro de la década de los setenta los problemas de la 
economía mundial se agravan con la crisis de energét icos y la 
escasez y especulac ión de materias primas industriales y 
productos alim enticios. 

La escalada de los precios, al principio provocada por un 
aumento anormal de la demanda, llega a convertirse en una 
inflación de costos, cuyos efectos son un retroceso en la 
demanda y una reducción en los niveles de producción y 
emp leo. 

Por la interre lación de las econom las, la recesión e 
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inflación del mundo industriali zado inciden directamente en 
los países en desarrollo. Por un lado, reciben las presiones 
inflacionarias al encarecerse sus productos y serv icios de 
importación y, por otro, se reduce en forma co nsid erab le la 
demanda de sus productos de exportación. Ambos factores 
provocan una baja en los niveles de producción y un 
desequilibrio de las balanzas comerciales. 

La econom la mexicana continuó su expansión en el 
período 1970-1975, a pesar de los ajustes que fue necesario 
ll evar a cabo para hacer frente a distorsiones y desequilibrios 
internos, derivados de la estrategia de desarro ll o segu id a por 
México hasta 1970, y asegura r la continuidad del progreso y 
una distribución más equitativa del mismo y, por otra parte, 
atenuar los efectos adversos de las presiones económ icas 
in ternac ior.4:es, que se agudizaron en 1973. 

La balanza comercial del país siguió experimentando un 
déficit consid erable. Las importaciones alcanzan en el perlo
do 1970-1975 un crec imiento medio anual de 22.8%, corn o 
consecuencia de las adqu isiciones de alim entos para cubrir 
los fa ltan tes de la ofe rta interna y, sobre todo, por las 
compras de bienes de cap ital e insumas indispensables para 
no in terr umpi r el desarro ll o del país. Es necesario recordar 
que, a medida que la estructura industrial se diversifica, la 
demanda de bienes de importación aumenta, lo cual consti
tuye un factor más de presión. 

Las exportac iones, por su parte, a pesar de las difíciles 
condic iones internac ionales y de una baja en las ventas 
externas de productos agrícolas, registr.an para 1970-1975 
una tasa de crecim iento promedio an ual de 17.4%, mu y 
superio r a la de 5.7% de la década de los sesenta. 

En este crecimiento fue decisivo el aumento de las 
exportac iones de manufacturas que, mientras en 1970 repre
sentaron el 34% del tota l de las ventas, en 1974 su partici
pac ión se elevó a 51%, para reducirse a 42% en 1975, debido 
a la contracción de l comercio internacional. 

Las medidas ap li cadas en materia -de importac iones vin
culan nuestras compras externas, en forma más directa, al 
incremento rea l y a corto plazo del aparato productivo y 
elimin an adq ui siciones de productos no necesarios para el 
desarr·o ll o del país. También se pretende evitar las impor
taciones de bienes de cap ital destinados a inversiones redun
dantes y a la instalación y operación de plantas indu str iales, 
con elevado contenido de importación de materias primas y 
bienes intermedi os. En estas cond iciones, se permite la 
importación de materias primas y equ ipos necesarios para el 
funcionamiento y ex pans ión de la planta industria l y de 
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productos alim enticios destinados a cubrir faltantes de la 
ofe rta interna. 

En el caso de artícu los no necesario s, cuya restr icc ión 
podría estimular el contrabando, se estab lecen cuotas si se 
compensan proporcional, o más que proporcionalmente, con 
exportac iones de nuevos productos. 

La estructura de las importac iones demuestra que está 
muy lejano el agotamiento de las posibilidades de sustitu 
ción. Por el contrario, en la actualidad es posible producir 
nuevos artículos con mayor facilidad y mejores condiciones. 

Sin embargo, a pesar de la necesidad de sustituir impo¡·
taciones de los bienes que requiere el desarrollo del país, se 
ha puesto espec ial interés en el aspecto selectivo de la 
protección otorgada a la industria nacional. La empresa debe 
demostrar previamente su carácter competitivo, la calidad, 
precio y oportunidad de entrega de sus productos, y ceñirse 
a los lin eam ientos establecidos en materia de tecnología y 
composición de capital. 

La poi ítica de importaciones se m aneja, fundamen
talmente, a través del arancel y el permiso de importación. 
El arancel está orientado a buscar mayor competitividad en 
la oferta nacional , procurando un margen razonable de 
protección; el permiso, además de operar como instrumento 
de protecc ión industrial y de selección de las importaciones 
que el país requiere, orienta las inversiones hacia ramas 
industriales predeterminadas, y en condiciones adecuadas de 
estructura, de eficiencia productiva e integración nacional. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos de las medidas 
anunciadas el 12 de julio de 1975, se exigió a todas las 
entidades del sector público la presentación de sus programas 
anuales de importación para conocer con anticipación sus 
requerimientos y, de esa manera, poder identificar y difundir 
los productos susceptibles de fabricarse en México, evitar 
aq uellas adquisiciones no necesarias y utilizar el poder de 
compra de dicho sector para negociar con los países y 
empresas proveedoras del exterior la aceptación de productos 
mexicanos a cambio de los suyos. 

Ha sido objetivo de la actual ad ministración convertir a 
las exportaciones en un medio para aumentar la actividad 
económica, elevar el nivel de vida de la población y fortale
cer la independencia económica del país. 

La poi ítica en materia de exportaciones está orientada a 
impulsar una corriente continua de ventas al exterior, otor
gando prioridad al comercio estab le, con la seguridad de que, 
al superar la etapa del comercio eventual o de excedentes, 
tendrán los sectores productor y expo rtador la conciencia de 
que exportar es necesario y ventajoso . Igualmente, busca 
vender en el exterior directamente de país a país, evitando la 
triangulación comercial, alcanzar los mayores niveles de 
exportación de manufacturas para participar en escala cre
ciente en los renglones más dinámicos del comercio mundial, 
y atenuar el deterioro de la relación de intercambio, sin dejar 
de fortalecer la importancia de la exportación de materias 
primas y productos primarios en general. 

Con tales fines, el actual reg1men estableció una gran 
variedad de e-stímulos, entre los que cabe mencionar los 
siguientes: 

Devolución de los impuestos indirectos y el general de 
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importación a los exportadores de productos de manufactura 
nacional; incentivos fiscales a favor de las empresas de 
comerc io exte rior; reestructuración y aumento de las opera
ciones del Fondo para el Fomento a las Exportaciones de 
Productos Manufacturados; reglamentación y amp li ac ión del 
régimen de importaciones temporales para exportac ión; in 
centivos a las importaciones de maquinaria y eq uipo que no 
se produzcan en el país y se destinen a la producción de 
bienes de exportación, así como a las empresas que promue
van la exportación de tecnología y servicios mexicanos; la 
reestructuración de la Tarifa del Impuesto General de Expor
tación, desgravando de hecho la totalidad de los productos 
considerados, y la adopción de tarifas promocionales ferro
viarias, marítimas y aéreas. 

RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

Uno de los capítulos más ricos y destacados de la actual 
administración es el de la poi ítica económica internacional. 
En su participación, la Secretaría de Industria y Comercio ha 
orientado su acción conforme a estos objetivos: 

• Instaurar un sistema de relaciones económicas interna
cionales basado en la justicia y en la cooperación para el de
sarrollo, de acuerdo con derechos y deberes para todos los 
estados miembros de la comunidad internacional. 

• Promover la cooperación económica tanto entre los 
países desarrollados y en desarrollo, como entre estos úl 
timos, a través de los procesos de integración, de programas 
específicos y de cualquier otro mecanismo que resulte ade
cuado para tales fines. 

• Apoyar las acciones de los países en desarrollo encami
nadas a mejorar su posición dentro del comercio y produc
ción industrial mundiales; en la creación y transferencia de 
conocimientos científicos y tecnológicos; la generación y 
canalización de recursos financieros; en los sistemas interna
cionales de transporte, así como en todo sector que contri
buya a dinamizar las economías de dichos países. 

• Disminuir el déficit de nuestra balanza comercial, a 
través de un mayor acceso de nuestros productos de expor
tación a los mercados de los países desarrollados en condi
ciones más favorables. 

• Diversificar nuestro intercambio comercial, tanto por 
productos como por países. 

• Propiciar que las inversiones directas contribuyan a un 
auténtico desarrollo económico, evitando las deformaciones 
que provocan frecuentemente en la estructura productiva. 

• Establecer condiciones adecuadas para convertir la tec
nología procedente del exterior en un positivo apoyo al 
proceso de crecimiento eco nómico. 

De las actividades de la Secretaría de Industria y Comer
cio en la esfera de las relaciones económicas internacionales, 
son dignas de mención : 

• Las conversaciones exploratorias y las negociaciones 
con la Comunidad Económica Europea, previas a la con
clusión del Acuerdo en vigor, y los pasos necesar ios para el 
establecimiento de una Comisión Mixta México-Com unidad 
Económica Europea. Esta ha quedado ya instalada y se 

\ 
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reunirá por segunda vez en octubre del presente año. Su 
creación permite sentar las bases para un mejoramiento del 
Esquema Preferencial Comunitario en beneficio de los pro
ductos mexicanos; para una promoción de coinversiones, 
específicamente de empresas europeas en la planta pro
ductiva mexicana, y para el establecimiento de condiciones 
que propicien la transferencia de tecnologías disponibles en 
los países comunitarios. 

• La negociación de un Convenio de Cooperación Econó
mica con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), 
para promover una cooperación comercial y económica en 
todos los sectores de interés para ambas partes, créandose, al 
igual que en el caso anterior, una Comisión Mixta México
CAME. 

• La participación en las Negociaciones Comerciales Mul 
tilaterales dentro del marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, conforme a la Declaración 
de Tokio, donde se definieron los principios para establecer 
un trato preferencial y no recíproco, en favor de los países 
en desarrollo durante esta nueva ronda de negociaciones 
comerciales. 

• La coordinación de todas las com1s1ones mixtas que se 
ocupan de las relaciones económicas entre México y diversos 
países, así como de los frecuentes contactos bilaterales que 
se llevan a cabo mediante misiones económicas y visitas de 
jefes de Estado y altos funcionarios. 

• A través de la Comisión Técnica para los Procesos de 
Integración, se han propuesto nuevas fórmulas para perfec
cionar y fortalecer la integración en el marco de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

La Secretaría de Industria y Comercio coopera activa
mente en diversos eventos y reuniones internacionales, cuya 
coordinación corresponde a otras dependencias del Ejecutivo 
Federal, tales como la Conferencia de Cooperación Econó
mica Internacional y el Sistema Económico Latinoamericano. 

Siempre con entusiasmo, dedicación y convencimiento la 
Secretaría de Industria y Comercio participa en ese gran 
esfuerzo para ordenar las relaciones económicas interna
cionales: la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. Los principios que sustenta empiezan ya a pasar de 
la etapa de su aceptación formal a la de su ejecución. Las 
manifestaciones de este proceso son alentadoras e identifi , 
cadas en las proposiciones planteadas en los diversos foros 
internacionales. Realizar plenamente los postulados de la Carta 
es un imperativo del que depende no solamente la justicia, sino 
también la paz entre las naciones. 

La propuesta que hiciera el Presidente de la República en 
el mes de agosto en Alejandría, Egipto, para establecer el 
Sistema Económico del Tercer Mundo, fue aceptada por el 
Grupo de los 77 en su Tercera Reunión Ministerial en 
Manila. Con ella se pretende fortalecer y facilitar la integra
ción económica a nivel regional y subregional; las relaciones 
comerciales; la complementación industrial; el estableci
miento de empresas mixtas y multinacionales; apoyos finan
cieros para promover el desarrollo regional y subregional, y 
una ampliación de la cooperación tecnológica entre los países 
en desarrollo. Para conformar este programa, el mes de 
septiembre del presente año se reunirá una Comisión lnter-
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gubernamental en la ciudad de México. De esta forma 
nuestro país contribuye al establecimiento de condiciones 
más favorables para el progreso de los países del Tercer 
Mundo. 

COMERCIO INTERIOR 

Con el propósito de contrarrestar la presión alcista de los 
artículos de primera necesidad y de consumo generalizado, se 
elaboraron programas de fijación de precios tendientes a 
proteger el ingreso de los con su m id ores y a evitar el desor
den en los precios de compra de diversos productos de 
consumo generalizado. 

Toda vez que el proceso inflacionario de los últimos años 
afectó las condiciones económicas y las estructuras de costos 
y precios del país, fue necesario planear nuevas políticas que 
permitieran un control de precios compatible con el marco 
inflacionario en el que operan la economía mundial y la 
nacional. 

Los logros de mayor importancia en materia de fijación 
de precios para otros productos sujetos a control son los 
siguientes: 

• Se propicia la autosuficiencia del mercado interno, 
mediante el establecimiento de precios sobre bases reales, 
que garanticen el crecimiento de la producción de bienes de 
consumo generalizado, a las tasas requeridas por el crecimien
to económico y demográfico del país . 

• Fueron fortalecidos los ingresos del campesino que vive 
del cultivo del maíz, frijol, arroz, trigo, tabaco y otros 
productos agrícolas, mediante la fijación de precios remune
rativos, basados en estudios técnicos integrales que conside
ran todos los procesos a que se sujeta el producto en sus 
diferentes fases de industrialización, distribución y comercia
lización. 

• Se eliminó la práctica de conceder tolerancia de precios 
a los empresarios para resolver transitoriamente sus proble
mas de incosteabilidad, al introducir programas de actualiza
ción oportuna de precios. 

Ante la necesidad de combatir las presiones inflacionarias 
a que se enfrenta la economía nacional, fue indispensable 
adoptar medidas tendientes a proteger el poder de compra de 
los sectores más débiles del país, y revisar la política de 
precios, artificialmente estable y planeada para épocas en que 
el incremento de los precios era relativamente lento y su 
propósito esencial era evitar elevaciones inmoderadas y mo
mentáneas en sectores m u y localizados del mercado, vincu
lados a artículos de consumo generalizado. Para tal fin se 
expidió el Decreto que regula los Precios de Diversas 
Mercancías, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de octubre de ·1974. 

Con su expedición se creó un nuevo sistema de control de 
precios por empresa que permite evitar alzas especulativas e 
injustificadas, ya que, dada su flexibilidad, es posible modifi
car los precios en la magnitud en que se hayan elevado los 
costos, convirtiéndose en un instrumento capaz de dar 
respuesta ágil a las necesidades que engendra el proceso 
inflacionario, sin afectar el crecimiento de la econom (a ni 
lesionar el desenvolvimiento del aparato productivo. 
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El referido Decreto forma parte de una comb inac ión de 
medid as flex ib les en materia de política fiscal, cred iticia, de 
regulac ión de prec ios, aju stes en los salarios y orientac ión y 
protección a los con su m id ores, fórmu las que perm iten adap
tar la economía de nuestro país a las condicion es inflaciona
rias que prevalecen en el mundo, sin poner en peligro la 
continuidad de nuestro desarro ll o y la elevación ti P. I nivel de 
vid a de las mayorías. 

Por medio de este in strumento ju rídico se extend ió el 
contro l a 169 mercancías, de las cuales 26 son productos 
alim enticios de consumo genera lizado, 12 efectos de uso 
general para el vestido popular, 32 son materiales esenciales 
para la act ivid ad industr ial, 53 son prod uctos de las indus
trias y los 46 restantes comprenden art ículos producidos por 
ramas importantes de la industri a nac iona l. 

Para hacer manejable el sistema se seleccionó a un gr upo 
de 1 300 empresas en todo el país, que representan una 
proporción cercana al 80% del mercado. Así, se estab lecieron 
niveles de prec ios para los productos que elaboran o comer
cial izan estas empresas, medid a que ha permitido asegurar, 
por su participación en el mercado, un nivel de precios 
razonable para todos los art ícu los contro lados. 

Otro importante fruto se ha obte nid o con la ap licación en 
todo el país de los decretos que reglamentan las activid ades 
industriales y comerciales relacionadas con la producción, 
distribución y venta de har ina de maíz, masa de ni xtamal y 
torti ll as de maíz. 

La ap licación de estos ordenam ientos hará desaparecer la 
anarquía que imperaba en el mercado, reflejándose también 
en aum entos de la productiv idad de molinos y tortillerías. 

Se ha participado en las tareas tendientes a fomentar y 
organi zar el comercio interior, como paso consecuente y com 
plementario del esfuerzo productivo, a fin de acrecentar 
la di sponibilid ad de artículos de primera necesid ad, dentro 
de ob jetivos de sati sfacc ión del consumo popular. Como 
parte de lo anterio r, se están ap li cando medidas para adecuar 
los márgenes de comercializac ión de los artículos sujetos a 
contro l, estab lec iendo diferenciales que permitan una mayor 
eficiencia en su distribución. 

COMERC IO FRONTERIZO 

El programa fro nterizo, planeado y estab lecido por el Presi
dente de la República en la ciudad de Nogales, Sonora, en 
1971 , apenas unos meses después de hacerse cargo de la 
Primera Mag istratura, ha servido para impul sar el progreso de 
esta importante zo na y li gar a su pob lac ión a los programas 
nacio nales de desarrollo . Además, reavivó su fuerte concien
cia nac iona li sta, iniciand o un diálogo que ha sid o el medio 
idó neo para la so lución de sus problemas, no só lo de carácter 
comerc ial o indu strial, sino todos aq uellos relacionados con 
la región. 

Han sido objetivos e in strumentos del programa fronter izo 
el impulso a la industriali zac ión de la zona, particularmente a 
la mediana y pequ eña industria; el establec imiento de l pro
grama de artículos gancho; las faci li dades y estímu los espe
ciales para los centros comerc iales; el apoyo a las obras de 
infraestructura; la creación de nuevos órganos adm inistrat ivos 

la pol(tica comercial 

y de promoc1on en aqu ell as áreas en donde aún fueran 
necesar ios; la promoción de fer ias y exposiciones; el apoyo al 
desarro ll o agropecuario de la región y el impulso y promo
ción a la actividad turística. En cada uno de ell os se han 
obtenido avances singu lares. 

Con el fi n de ayudar al mejoramiento de los campesinos 
de la franja fronteriza norte, e impulsar el desarro ll o de l 
sector agropecuario, reciben apoyo las importaciones de 
maquinaria agríco la nueva y usada, semillas y otros insumas. 
También se autorizan importaciones de refacc iones agrícolas, 
al amparo del programa de artículos gancho; materias primas 
para la elaborac ión de alimentos balanceados, y eq uipo 
destin ado a la ampliación y modernización de plantas pasteu
rizadoras. 

El programa de artículos ga ncho se inició en diciembre de 
1971 e inicialmente contenía 19 rubros genér icos y 85 espe
cíficos; hoy opera con más de 30 rubros genér icos y 11 O 
específicos, que benefician por igual a grandes y pequeños 
comerciantes, habiéndose ejercido de diciembre de 1971 a 
abril de 1976 cuotas globales de artículos gancho con un 
valor superio r a los 2 000 millones de pesos. 

Los comerciantes han correspondido, por su parte, con el 
fomento a la venta de productos nacionales manufacturados 
en el interior del país, conservando iguales proporciones en 
la venta de productos importados y nacionales, y mantenien
do el precio de venta de los artículos gancho a prec ios 
simil ares a los que se expenden en los comerc ios del país 
vecino. 

El programa de importac ión de artícu los gancho ha 
cumplido sus objetivos prim arios en cuanto a la concurrencia 
de nuevos productos a la zona, el arraigo del consumidor 
nac ional, la promoción de las actividades comerciales en la 
frontera y la diversificac ión de los productos disponibles para 
el consumidor. 

El fo mento de las empresas maquiladoras se inició desde 
1965, pero su desa rrollo definitivo, limitado hasta entonces, 
tiene su fundamento en la reglamentación del párrafo 3o. de l 
artículo 321 del Código Aduanero. 

Durante 1974 y parte de 1975, dejaron de operar algunas 
maquiladoras en la frontera norte como resultado de la 
recesión de la economía estadoun id ense y no, como se ha 
prete ndido hacer creer, debido al aumento exclusivo de los 
salarios. Por otra parte, simultáneamente a tales clausuras, se 
estab lecen nuevas maq uil adoras, algunas de ell as con mayor 
perso nal que las clausuradas. 

Este es, señor Presidente, un bosq uejo de las activid ades 
reali zadas por la Secretaría en los ámbitos de l comercio 
in terior e internacional. Sólo que un programa sea estát ico es 
posible su co nclu sión definitiva; este no es el caso de los 
aq uí anali zados, pues var ían con la act ividad eco nómica 
mism a; es posible, sí, hablar de qu e ahora hemos concluido 
una etapa más. 

Por ell o, no creemos haber alcanzado tota lm ente los 
propósitos de los diversos programas reseñados, pero sí 
estamos seguros de qu e el rumbo eleg id o por usted corres
ponde al propósito enunciado desde el prim er día de su 
gob ierno, el de lograr para nuestro país un desarro ll o más 
independiente y con ju stic ia social. O 



El Instituto Mexicano 
de Comercao Exterio JULIO FAESLER* 

El fomento del comerc io exter ior del país encomendado al 
In stituto Mex icano de Comercio Exterior (IMCE) , se inicia 
con la difus ión entre los productores de las oportunidades 
que les ofrecen las demand as promovid as en los mercadns 
exte riores, all egarles las técnicas de comercia li zac ión más 
adec uadas, darles a co nocer los apoyos que el Gobierno les 
ofrece para exportar, y asesorand o a las autorid ades en el 
oto rgamiento de d ichas ay udas. 

Por su parte, la racionalización de nuestras importaciones 
abrió un campo ampli o para la promoción de nuevos produc
tos para sust ituir esas comp ras y forta lecer nuestras expor
tac iones. 

* D irector General de l In stitu to Mex icano de Comerc io Ex terior. 

Estos lineamientos han fund amentado una estrategia in
tegrada con activ idades concretas que la práctica ha afin ado: 

• Promoc ión en el exteri or de nue·stros productos a través 
de misiones, fer ias y otras activid ades, apoyada en las 29 
co nsejerías comerc iales que atie nd en e investigan los mer
cados de 47 países del mundo. 

• Selecció n de artículos prioritarios exportab les con base 
en las oportunid ades de l mercado exte ri or y la com unicación 
directa co n los productores a través de las 34 oficinas 
estatales y sub regionales y las 44 comisiones estata les para el 
fo mento de l comerc io exter ior en el in ter ior de la repúbl ica. 
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• Servic ios prácticos para los productores en sus gestiones 
ante las autorid ades, allanándol es el camino para obtener los 
apoyos fiscal es, financieros y administrativos a la exportación 
y la racionali zac ión de importac iones. 

• Coordinación de funciones públicas y privadas en cam
pos espec(f icos relacionados con el comercio exterior. 

PROMOCION SIMULTANEA DE LOS MERCADOS 
INTERIORES Y EXTERIORES 

En la labor de alentar a nuest ros productores para que 
exporten, el Instituto ha insistido en que el mercado inter
nacional puede y debe ser atendido simultáneamente con el 
nacional con una producción ampliada que incorpore ambas 
demandas a sus programas. 

ORGANIZACION DE PRODUCTORES 

La organizac1on de productores para la exportación es una 
actividad de creciente im portancia para el In stituto y ya se 
ha promovido la creación de 173 unidades que en los 
últim os cinco años incorporaron a más de 8 000 productores 
de todos los sectores. 

Estas organizaciones son de la más variada (ndole: coope
rativas, asociaciones de productores, uniones de crédito, 
sociedades so li darias ejida les o sociedades anónimas y se 
refieren al sector agropecuario principalmente. Gracias a estas 
organizaciones ha aumentado la exportación de artCcu los 
tales como frutas, muebles, art(culos de piel y ropa. 

Un organismo creado por el Instituto es la Comisión 
Nacional de Casas de Artesan(as para Exportación (CONAR
TEX) que reúne actualmente a nueve casas de artesan (as 
estatales que a su vez prestan servicio a alrededor de 5 000 
artesanos. 

PRODUCTOS PRIORITARIOS PARA LA PROMOCION 

Con base en nu estro contacto constante con los productores 
del país se ha integrado una lista de los artículos prioritarios 
que se promueven en el exterior. Como meros ejemplos se 
destacan los sigu ientes: productos del subsuelo procesados, 
frutas y legumbres frescas y preparadas, especies, carnes 
frescas y preparadas, productos pesqueros, hilados y telas, 
confecciones y calzado, materiales de construcción, arte
san(as y artícu los para la decoración de interiores, muebles, 
juguetes, arUcu los deportivos, artefactos eléctricos y electró
nicos, equipos agrícolas y para la pesca, equipos de perfora
ción, equipo de transporte, motores y sus partes, herramien
tas de m ano, máquinas herramientas, libros y servicios edito
ria les, servicio tecnológicos e industriales, y servicios de 
ingenier(a civil. 

El In stituto Mex icano de Comercio Exterior asesora a los 
productores para escoger la mejor táctica de comerc io con 
base en la información oportuna sobre cotizac iones, sobre la 
dimensión de la demanda en re lación con la ofe rta realmente 
exportab le, y otros elementos de mercadeo . Prefe rimos siem
pre aq uella que favorezca la in corporación de l mayor grado 
de elaboración o bien reporte mayo res ingresos al productor 
básico. 

el instituto mexicano de comercio exterior 

El IM CE rea li za y, en su caso, apoya la contratación de 
estudios de mercad eo sobre productos específicos que pue
dan ser necesarios. Asimismo, comparte gastos con promoto
res en sus viajes de negoc ios conforme a itinerarios y 
programas de entrevistas determinados. 

AREAS Y PAISES PR IORITAR IOS PARA LA PROMOCION 

La selección de los países a donde debemos dir igir nuestras 
promociones complementa la lista de artículos prior itar ios. 

La gran variedad de nuestra exportación, una de las 
mayores entre los países en desarrollo, nos da base para la 
diversificación de mercados, uno de los objetivos fundamen
ta les de nuestro comercio exterior. 

Sabemos que los países industrializados compran prácti
camente todo tipo de arUcu los que sean competitivos. 
Muchos de ell os ofrecen a nuestros productos los beneficios 
de los sistemas preferenciales que han estab lecido y que 
estamos aprovechando. 

Los pa íses en desarrollo reúnen 75Jb de la población 
mundial y poseen altas tasas de crec imiento demográfico, y 
en su mayoría tienen planes económ icos que implican la 
compra de maquinaria y equipo para realizar su capacidad 
productora así como artícu los de consumo de todo tipo para 
atender las necesidades de sus poblaciones que aumentan en 
número y nivel de vida. 

Los exportadores mexicanos saben que los países en 
desarrollo constituyen mercados bien comp robados para ali 
mentos procesados, materiales y tecnologías de construcción, 
hilados, telas y ropa en genera l, art(cu los de uso doméstico, 
equipos agríco las, pesqueros y de transporte, y maquinaria 
para talleres y fábricas. 

VIAJES PRESIDENCIALES 

Con su esfuerzo por diversificar los mercados, el Instituto no 
ha querido sino apoyar y continuar la labor rea lizada por el 
Presidente de la República quien, con sus visitas a 34 pa(ses, 
durante los c inco años transcurrid os de su admin istrac ión, 
abrió nuevos horizontes al comercio y a las coinversiones 
mexicanas. 

La amp li ación de nuestras relaciones con diversos pa(ses 
del mundo, conforme a las directivas del Presidente de la 
República, se ha formalizado con la suscripción de acuerdos 
con el Grupo Andino, la Comunidad Económica Europea 
(CEE), el Consejo de Ayuda Mutua Económ ica (CAME) y el 
Mercado Común del Caribe, mismos que han sido preparados 
por la Comisión Técn ica para Procesos de In tegración que 
labora en el IM CE. 

MISIONES, BR IGADAS, FER IAS 

Para ll evar adelante nuestra acc ión a estos y otros países, el 
In stituto ha organizado en los últimos cinco años un tota l de 
47 misiones y 105 brigadas y participado en 95 ferias, cuyas 
ventas tota les han sumado 5 961 millones de pesos. 
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Por otra parte, el IMCE ha montado ferias en nueve 
países, en las ciudades de: Amberes, Pekín, La Habana, 
Basi lea, Beirut, Panamá, Santo Domingo, Rotterdam y en 
tres ocasiones consecutivas en San Antonio, Texas. En estas 
exposiciones exc lu sivamente mex ic anas y predom inantemente 
industriales han participado 1 500 productores y se ha 
recibido la visita de más de 10 OOO·personas. 

El 1 MCE ha participado en ferias celebradas en nuestro 
país y ha apoyado decisivamente la celebración de la "Inter
nacional Mesoamericana" de Tapachula, y las de Piedras 
Negras y Ciu dad juárez, estas últimas con objeto de contri
buir a la reconquista de un mercado fronter izo mexicano que 
en 1974 importó 819 millones de pesos de artícu los que 
ya se producen en el país. 

FORMACION 

En los últimos cinco años el Centro de Estudios de Comercio 
In ternacional (CECI) del IM CE, ha impartido más de 70 
distintos cursos en 99 ciudades y pob lados de la república, a 
más de 30 700 productores, técnicos, empresarios, estudian
tes y empleados in teresados en el comercio exterior. 

En sus dos años y medio de actividades el Centro de 
Idiomas ha impartido cursos prácticos de ocho lenguas a más 
de 3 000 alumnos en cinco ciudades de la república. 

BANCO DE DATOS Y BIBLIOTECA 

Más de 30 000 técnicos, estudiantes y productores han 
consultado la Biblioteca y el Banco de In formación donde el 
IMCE ha reunido más de 7 000 vo lú menes y recibe 1 500 
revistas y boletines informativos sob re comercio exterior. 

El Instituto pub li ca las cartas a los Expottadores, al 
Artesano Exportador, de Calidad, de Transporte In ternacio
nal, de Diseño, de ADACI y de Integración Económica. El 
tiro de la Carta para los Exportadores es de 15 000 ejemp la
res semanarios y circu la en toda la república. 

INFORMACION SOBRE CALIDAD 

La Com isión Nacional de Ca li dad para Productos de Exporta
ción (CONACALPE), organismo mixto de coordinac ión, pro
porciona al productor mexicano la información necesaria 
para que su artículo cumpla con los requisitos y especifica
ciones de calid ad estab lecidos en las reglamentaciones de 
otros países. En su actividad se vincula estrechamente con la 
que México reali za en el campo del Codex A limentarius. 

A través de acuerdos suscritos con los organismos corres
pofldientes de otros países, como es el caso de la Oficina de 
Alim entos y Medicin as de Estados Unidos, los convenios que 
se encuentran en vías de negociación con Canadá y Australia 
y los 100 técnicos en materi a de análisis, muestreo e 
inspección que la CONACALPE ha enviado a adiestrar, se 
abrieron nuevos caminos para la exportación mexicana. 

CENTRO DE DISEÑO 

El Centro de Diseiío del IMCE orienta a los productores 
respecto al diseiio y desarrollo de productos, empaques y 
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etiquetas, para incorporarles funciona lidad, belleza y el máxi
mo aprovechamiento de materi ales en su producción. 

El Centro de Diseño tiene registrados a 450 diseñadores, 
inclu yendo a profesionales, prácticos y estudiantes. Se han 
formado ce ntros regionales de diseño en Guadalajara, Monte
rrey y Mérida y se asesora individua lm ente o en grupo a 
1 180 artesanos de diversas localidades para el mejor aprove
chamiento de materiales como ónix, coral negro, fibras, 
tejidos y modas. 

TRANSPORTE PARA LA EXPORTAC ION 

La Comisión Nacional de Fletes Marítimos (CONAFLEMAR) 
promueve el forta lecimiento de las navieras de nuestro país y 
contribuyó en las recientes modificaciones hechas a la Ley 
de Navegac ión y de Comerc io Exterior, en la cual ahora se 
estipula el registro de las tarifas de los fletes marítimos para 
así proteger a los usuarios mexicanos, así como a las navieras 
nacionales contra condiciones lesivas a sus respectivos intere
ses. 

El IMCE auspició la creac1on de la Asociación Mexicana 
de Usuarios del Transporte Marítimo (AMUTMAC), para 
defender los intereses del exportador o importador mexicano 
frente a las conferencias navieras internacional es. 

El Instituto participó en la negociación para la formación 
de la Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR), que ya 
inició servicios. Propuesta por el presidente Echeverría, la 
Naviera es de una gran trascendencia eco nómica para apoyar 
con productos de la propia región el desenvolvimiento de un 
área en desarrollo de 140 m iliones de habitantes . 

BODEGAS 

Se ha apoyado la comerciali zac ión de nuestros productos con 
la reciente creación de una red de 60 bodegas IMCE en 17 
países, y que ya ha sido vinculada al sistema de bodegas de 
Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA). A través de 
ellas se han operado productos como ropa, artesanías, ali
mentos enlatados, telas, calzado y joyería, ·con un valor de 
más de 150 m iliones de pesos. 

ASESORIA )URIDICA Y FUNC ION ES DE ARBITRAJE 

La división jurídica del Instituto ha asesorado a 2 413 
productores, muy especialmente agropecuarios y artesanales, 
para que formalicen contratos ahí donde la vaguedad del 
convenio verbal venía siendo riesgosa, o para precisar mejor 
los términos de los contratos escritos, evitando prácticas y 
cláusu las lesivas a los intereses de nuestro exportador. 

El IM CE ha ausp iciado, a través de su organismo arbitral, 
la Comis ión para la Protección del Comercio Exterior, la 
Academia de Arbitraje Comercial Internacional (ADACI), 
que en combinación con la Com isión 1 nteramericana de 
Arbitraje Comercial, ha formado ya 33 árbitros profesionales. 

DEFENSA DE NUESTRAS EXPORTACIONES 

Para hacer frente a las restr icciones que pretendan imponer 
algunos países a las importaciones de nuestros produc-
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tos, el 1 MCE formó un Comité de Defensa de las Exporta
ciones, entidad intersecretarial que, junto con nuestra Canci
llería, ha venido coordinando la defensa de los intereses de 
los productores mexicanos, asesorándolos en cuanto a su 
asistencia a audiencias públicas o en cuanto a la presentac ión 
de pruebas documentales. 

PROGRAMAS PARA EXPORTAR 

El Instituto ha iniciado el sistema de "Programas Regi strados 
de Exportación" para facilitar al exportador la obtención de 
los apoyos fiscales, fin ancieros y administrativos que están a 
su disposición y para coadyuvar con las autorid ades en la 
expedición de los mismos, ofreciéndoles elementos adiciona
les de juicio para sus decisiones. 

Además, el IM CE evalú a y asesora a los organismos 
correspondientes en materia de los programas de exportación 
de los 22 consorcios registrados y de las empresas que 
reciben financiamiento del Fondo de Equipamiento Indus
trial (FONEI), del Fondo para el Fomento de las Exportacio
nes de Productos Manufacturados (FOMEX) y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior. 

Al crecer el número de programas de exportación en el 
país se respalda la realización de las metas anuales de 
exportación que el Instituto ha señalado sector por sector. 
Las metas actuales - de exportación fueron el resultado de 
entrevistas con 1 371 productores de toda la república, que 
en 1974 realizaron el 83% de la exportación. 

UN NUEVO CONCEPTO EN LA SUSTITUCION 
DE IMPORTACIONES 

En junio de 1974 se inauguró la exposición permanente "En 
México, la Mejor Invers ión" (EMM 1}, instrumento promotor 
intersecretaria l creado por el Presidente de México y que 
exhibe alrededor de 7 000 productos que hasta ahora se 
import¡ln pero que podrían _producirse co n recursos del país. 

Hasta abril d ~ 1976, se materializaron, grac ias a alguna 
intervención decisiva de EM M 1, 88 proyectos en 31 empresas 
de diversos sectores tales como el eléctr ico-e lectrónico, el de 
maquinaria industrial y el de partes automotrices, que repre 
sentan una sustitución de importaciones por valor de 1 262 
m ili ones de pesos y la generación de nueva oferta exportab le 
por más de 34 m iliones de pesos ¡¡.nuales. 

Por su parte, el Comité de Importaciones del Sector 
Público es uno de los elementos más importantes dentro de 
la poi ítica de racionalización y sustituc ión de las ·compras del 
pa ís. 

ORGAN ISMOS EN LOS QUE PARTICIPA EL IMCE 

El Instituto Mex icano de Comercio Exterior participa por 
mandato de ley, decreto o acuerdos internos, en 45 distintos 
organismos públicos y privados tales como la inst itución 
pionera que es el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Otros ejemplos son: FOMEX, FONEI, Aeroméxico, Tap etes 
1 ndu striales y aquell as com isiones mixtas bilaterales que 
Méx ico tiene concertadas con var ios países. 

el instituto mexicano de comercio exterior 

En coordi nación con la Secretaría de Relaciones Exterio
res, se ha asistido a las reuniones de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (ALALC} , de las comisiones 
mixtas establ ec idas con bloques regionales y a conferencias 
de organ izaciones internacionales como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD}, la 
CECON el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el 
Acu erdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), en donde el IM CE ha procurado aportar el punto 
de vista práctico de los productores y exportadores de 
México. 

EL IM CE Y OTROS ORGANISMOS ANALOGOS DE PROMOCION 

Con objeto de servir mejor al exportador mexicano, el IMCE 
ha suscrito con 25 organismos hermanos de otros tantos 
países convenios de cooperación en los que se estipula el 
apoyo recíproco para el intercambio de inform ación sobre 
mercados, misiones y exposiciones e información sobre pla
nes de comercio exterior. 

PROSPECTIVA 

Preve mos nuevos mercados para los productos de nuestro 
país al advertir que en el último cuarto de siglo, los 
mercados internacionales habrán de crecer a medida que la 
población mundial aumente. 

Nos proponemos aprovechar las oportunidades que lo s 
mercados del futuro inmediato ya nos ofrecen y esto ll eva a 
los productores a tom ar desde ahora las decisiones del caso. 

La administración actual, con el desarrollo que ha rea li za
do en las estructuras productivas del país, ha brindado a los 
productores mexicanos la posibilidad de hacer realidades 
estas perspec tivas. 

Las actividades del IMCE complementa-n los apoyos del 
Gobierno federa l, con lo que se integra una de las estructuras 
más completas del mundo para impulsar el comercio exterior 
de un país. 

El que ajustemos y añadamos constantemente nuevos 
servicios, refleja que todos ellos se encuentran en distintos 
grados de aprovechamiento por parte de los productores y 
exportadores y la constante búsqueda de fórmu las para 
mejorarlos. 

En co laboración con las cámaras y asoc1ac1ones de pro
ductores el Instituto Mexicano de Comercio Exterior segu irá 
realizando entre éstcis una act iva difusión de dichos apoyos. 

En cinco años de trabajo se ha logrado difundir una 
ampli a conciencia de exportación, una conciencia productora 
más acendrada. Las poi íticas de comercio exte rior y las de 
mayor producc ión agropecuaria e industr ial se engranan así 
cada vez más para hacer que el comerc io exte rior se haya 
convertido eA factor indispensable para continuar el vigoroso 
desarrollo futuro que el pueblo exige. O 



La política 
de com·ercio 
exterior 1 ANTONIO GAZOL SANCHEZ' 

La poi ítica de comercio exterior · durante la presente 
administración se ha fijado como objetivo principal el ser 
consecuente y estar plenamente integrada con la poi ítica 
económica en su conjunto y, como ya ha sido señalado en el 
transcurso de esta reunión por el señor secretario José 
Campillo Sainz y por el señor Subsecretario de Comercio, las 
medidas aplicadas en materia de importaciones vinculan 
nuestras compras externas en· forma directa al incremento 
real y a corto plazo de l aparato productivo y eliminan la ad
quisición de productos no necesarios para el desarrollo del 
país . 

El enunciado de la poi ítica general es sumamente claro. 

* Director General de Comercio. 

Nos vamos a· referir, en esta ocas1on, a algunos aspectos 
sustanciales de su interpretació'n y de su aplicación. 

. En primer lu gar, las importaciones deben de cub rir los 
eventuales déficit de oferta interna de productos indispensa
bles para la alimentación . popular. Al efecto, en estrecha 
coordinación con las entidades responsables, las importacio
nes de granos, cereales, leche en polvo, oleagin osas, y en 
gene¡al productos alim enticios, han ascendido a 23 160 mi
li ones de pesos y han representado el 8.6% de la importación 
total al cabo de los últimos cinco años. 

Para vincular las importaciones con el nivel actual del 
desarrollo económico del país y de sus requerimientos en el 
corto plazo, ha sido necesario precisar los criterios relaciona
dos con la maquinaria y el equipo, con las refacciones, con 
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las partes o subensambles, con las materias primas y con los 
llamados artículos suntuarios. 

En el caso de la maquinaria se ha procurado, a lo largo de 
este período, y especialmente a partir de las medidas del 14 
de julio del año anterior, no detener la expansión de la 
planta productiva nacional, al mismo tiempo que se ha 
buscado el desarrollo de los proveedores nac ionales que sean 
capaces de sustituir eficientemente importaciones de bienes 
de capital. 

Se abandonó el antiguo criterio que sustentaba la conve
niencia de cualquier importación de maquinaria y equipo, 
por el simple hecho de serlo. En consecuencia, las normas 
que rigen la poi ítica de esta clase de importaciones son, 
entre otras, las siguientes: 

• La maquinaria cuya importación se autorice deberá 
generar fuentes de empleo y no desplazar innecesariamente, 
por razones de moda o de un falso sentido del modernismo, 
a la mano de obra. 

• Debe contribuir a la desconcentración económica del 
país. 

• Debe incorporar nuevos procesos tecnológicos que pro
picien la competitividad internaci.onal de los productos elabo
rados por ese equipo y, en los casos de maquinaria o equipo 
usados, habitualmente requeridos por la pequeña y mediana 
industria, se vigila que no corresponda a procesos obsoletos y 
desechados en los países de origen, a fin de no establecer 
nuevos lazos de dependencia y atrasos tecnológicos. 

• Se evitan las importaciones de las llamadas plantas 
"paquete" o "llave en mano", por las cuales se limita la 
posibilidad de que talleres mexicanos participen en el proce
so industrial. Este fenómeno ha sido especialmente observado 
en los equipos de proceso que, por otra parte, han significa
do uno de los renglones de mayor magnitud en la importa
ción de bienes de capital y, por lo mismo, constituye uno de 
los campos con más amplias y prom isorias perspectivas para 
la sustitución de importaciones. 

• Se rechazan las importaciones de maquinaria y equipo 
que puedan significar una inversión redundante, o la destina
da a producir artículos no necesarios, propios de una socie
dad con patrones de ingreso y de consumo distintos del 
nuestro; o bien aquella que pueda significar en el futuro una 
dependencia permanente respecto de la importación de mate
rias primas que sea posible sustituir por producción nacional. 
Siguiendo el mismo criterio, no se autoriza la importación de 
maquinaria que impida la utilización de materias primas 
nacionales. 

En lo que se refiere a partes y subensambles, todas estas 
importaciones están previstas y previamente sancionadas por 
los programas de fabricación de la Dirección General de 
Industrias en un constante proceso de coordinación y consul
ta interna. 

La importación de refacciones y mate rias primas para la 

la polltica de comercio exterior 

indu stria, se analiza a la luz de dos criterios que, vistos 
superficialmente, podrían parecer contradictorios. Por un 
lado, se considera que son ese nciales para el mantenimiento 
de la planta productiva instalada en el país y que impedir su 
importac ió n acarrearía serios trastornos en todo el aparato 
económico. Pero, por otro lado, no se desconoce que la 
importación indiscriminada de refacciones y de materias 
primas ocasionó un alto grado de rigidez en la estructura de 
nuestras compras del exterior, precisamente por la dependen
cia que había creado el acelerado desarrollo industrial del 
país. 

En atención a ambos elementos se ha establecido una 
poi ítica para la importación de refacciones y de materias 
primas que prevé la presentación de los requerimientos 
anuales de bienes importados, a efecto de iniciar un vigoroso 
proceso sustitutivo capaz de darle, en el corto plazo, mayor 
flexibilidad a este importante renglón de nuestra cuenta 
corriente. Baste señalar que en los últimos cinco años la 
importación de bienes de mantenimiento ha crecido a una 
tasa media anual de 27%, lo que las ha llevado a significar 
más de 50% de las importaciones totales. 

Para los propósitos de la política de importaciones se han 
definido los artículos suntuarios como aquellos que no 
contribuyen directa e inmediatamente a mantener o a am
pliar el aparato productivo o que no contribuyan a satisfacer 
necesidades populares. Consecuentemente se han limita do las 
autorizaciones para este tipo de compras salvo en los casos 
en que sean plena y previamente compensadas con exporta
ciones de productos expresamente señalados por la Secretaría 
de Industria y Comercio. En esta situación se encuentran los 
adornos y regalos cuya importación debe ser compensada 
cuatro veces por exportaciones. De agosto de 1975 a marzo 
de 1976, se han autorizado esta clase de importaciones por 
valor de 13 millones de pesos, mismas que han generado una 
exportación de 54 millones de pesos. 

Finalmente, la actual política ha establecido cuotas o 
cupos máximos a productos cuya importación pueda ser 
justificada pero que su necesidad sea diferible, o bien exista 
alguna proporción de oferta interna para cubrir la demanda 
nacional. Se han establecido cuotas anuales a la importación 
de cueros crudos, pieles curtidas, algunos tipos de bombas, 
grabadoras, lentes bifocales, relojes de control, herramientas 
neumáticas, instrumentos musicales, máquinas de estadística 
y contabilidad, equipo de oficina en general, máquinas 
copiadoras o reproductoras y artículos deportivos, entre 
otros. 

Los criterios que norman la expedición de los permisos de 
importación están induciendo que éstos hayan iniciado un 
acelerado proceso de cambio, por el cual dejan de ser 
instrumentos restrictivos para convertirse en apoyos y est ímu
los a la actividad económica del país. 

Para ello, además de lo ya apuntado, ha sido necesario 
establecer, por Decreto de marzo del año anterior, la obliga
ción a las entidades del sector público para que programen 
sus importaciones y la exhortación para que el sector privado 
prevea sus requerimientos de bienes de procedencia extranje-
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ra con el tiempo suficiente para estud iar las posibilidades 
reales de sustitución por producción local en términos efi
cientes, oportunos y compet itivos. 

Los programas de importación del sector público constitu
yen, además, un eficaz elemento promotor de exportac iones 
si se les mira desde el ángu lo de una capacid ad de compra 
que pueda ser aprovechada para co locar productos mexica
nos en el exterior. 

A través de la poi ítica de importaciones se vigila cuidadosa
mente el que no se utilicen las compras en el exterior como 
medios para enviar recursos, que en realidad lo que van a 
cubrir son pagos por conceptos cuyos montos y caracterís
ticas están expresamente fijados por otros ordenam ientos. 
Este caso ha sido particularmente notorio en los diversos 
renglones de materias primas. 

La ap licación cotidiana de estos criterios ha debido com
binarse con un sistema administrativo lo suficientemente ági l 
como para evitar que se confunda la poi ítica de importacio
nes en sí misma con sus herramientas. 

La poi ít ica de importaciones, a través del permiso previo, 
ha constituido a lo largo de los últimos años un engrane de 
capita l importancia dentro del mecanismo promotor de la 
industria del país. Ha sido preciso concebirlo así, a efecto de 
anali zar y resolver con fluidez el promedio de 1 500 so licitu 
des diarias y que se comparan con las 650 recibidas en 1970. 
No obstante este aumento, el tiempo medio de resolución y 
despacho es inferior a los 1 O días . 

Otro de los propósitos de la política de importaciones 
consiste en vincu larlas con la política de promoción de 
exportaciones, para lo cual ha funcionado el sistema de 
importaciones temporales para la exportación. En el período 
1971 -1975 se han autorizado ese tipo de operaciones por 
valor de 5 600 millones de pesos, que han producido una 
generación neta de divisas de 20 000 millones de pesos. No 
obstante lo importante de esta relación, el 26 de agosto del 
año anterior se decretaron cambios sustanciales sob re este 
particular. Los cambios fundamentales consisten en: 

• Se reduce a 20% el mínimo de incorporación nacional 
en los productos destinados a la exportación. 

• Se amplía a un año el plazo de permanencia en el país 
de los insumas importados temporalmente, susceptible de 
prorrogarse por un año más. 

• Podrá autorizarse que la garantía del interés fisca l cubra 
sólo el 40% del mismo, sin que el lo implique que, en su 
caso, se pueda exigir la totalidad de dicho crédito fiscal. 

• Se otorgan diversas faci li dades para el despacho aduane
ro, simil ares a las que hasta la fecha ha disfrutado la 
industria de maquil a. 

• Se crea un Grupo de Trabajo encargado de la vigi lancia 
y revisión permanente de los procedimientos que se implan
tan. 
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Al efecto ha sido necesario modificar los aspectos adm i
nistrativos que regulan las importaciones temporales con el 
propósito de dar mayor agi li dad y, sobre todo, mayor grado 
de certidumbre a los industriales en cuanto a las materias 
primas que pueden ser internadas al país bajo este régimen. 

En el mismo campo de la exportac ión de mercancías, la 
Secretaría ha establecido mecanismos para operar administra
tivamente el régimen de permiso previo cuando éste es 
necesario. El 20% de las fracciones de la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación requiere la autorización de la Secre
taría de Industria y Comercio para ser enviadas al exterior, y 
ell o obedece a la necesaria vigilancia que debe ejercerse sobre 
el nivel del abastecim iento interno de ciertos productos de 
consumo generalizado, de materias primas fundamentales 
para la industria y de algunos otros productos cuya venta 
indiscriminada al exterior podría ocasionar o bien problemas 
de escasez interna, o bien que se vendieran al exterior a 
precios inferiores a los in ternaciona les, en beneficio de las 
grandes empresas intermediarias del comercio internacional y, 
evidentemente, en perjuicio del productor mexicano. 

Los permisos a la exportación, cuyo vo lum en ha aumen
tado de 1 596 en 1971 a 4 260 en 1975, por un valor de 
18430 millones de pesos en 1971 y 36615 millones de 
pesos en 197 5, se expiden en un tiempo medio de 72 horas. 

En apoyo a la intensa campaña de diversificación de 
mercados emprendida por el presente Gobierno, la Secretaría 
de Industria y Comercio ha establecido el aparato adminis
trativo necesario para exped ir los certificados de origen que 
amparan la exportación de mercancías a los países industria
li zados que han estab lecido sistemas preferenciales, así como 
los requeridos por los países que con México forman la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Hasta 197 5 se habían expedido más de 30 000 certifica
dos de origen para el aprovechamiento de las preferencias de 
los países industrializados, por un valor aproximado a 9 000 
millones de pesos. 

La entrada en vigor del Sistema General de Preferencias 
de Estados Unidos en enero de 1976 ha significado, hasta el 
15 de abri l pasado, la expedición de 3 560 certificados por 
valor de 398.3 m iliones de pesos, y desde el punto de vista 
administrativo, ha requerido de la descentralización de esa 
activ id ad, a fin de que estos certificados puedan ser expedi
dos en Monterrey, en Guadal ajara y en todos los comités de 
promoción económica de la zona froteriza . 

Los objetivos centrales y los lineamientos básicos de la 
poi ítica de comercio exterior han sido dictados por el 
Presidente de la República con el propósito de convertir a 
este sector en un elemento dinámico de la economía mexica
na, y hemos entendido que de la interpretación y aplicación 
correctas de dichos lin eamientos depende en buena medid a 
que se alcance la meta suprema de la presente administración 
de hacer de México un país más próspero, más justo y con 
una in dependencia respecto al exterior constantemente reno
vada y cada día más fortalecida. O 
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La política 
pesquera HECTOR M ED INA NER I* 

En el régim en del presidente Echeverría la industria pesquera 
logró el mayor avance alcanzado durante los últimos 25 
años. 

La producción pesquera en 1950 fue de 77 000 ton; en 
1960 llegó a 142 000; diez años desp ués, sub ió a 254 000 y 
en 1975 alcanzó 451 000 toneladas. La proyección para 
1976 es sobrepasar las 500 000 toneladas. 

Este logro es el resultado de la diversificación de las 
capturas que ha permitido, sin descuidar el recurso camaro
nero y las divisas que éste ge nera, intensificar la activid ad 
pesquera de otras espec ies para aprovechar los recursos 
disponibles y así no concentrarse únicamente en la exp lota
ción del camarón. 

En 1970 se obtuvieron 43 000 ton de camarón y de las 
otras espec ies 211 000 ton. En 197 5 se capturaron 44 000 
ton de camaró n, frente a 407 000 alcanzadas por las otras 
espec ies. 

La presente admi ni stración ha dado gran impulso a la 
pesca de especies que tradicionalmente habían sido subexp lo
tadas, particularmente a las destinadas al consumo hum ano; 
para ell o ha sido necesario enfrentarse a viejas estructuras 
mentales y persuadir a los sectores que intervienen en la 
actividad de que el futuro de la pesca en México no está 
únicamente en el camarón, la langosta y el abu lón, especies 
que ciertamente alcanzan un precio muy alto en los merca
dos internacionales y por eso son las más codiciadas, sino en 
la explotación óptima de las especies de escama que, por su 
ab und ancia, perm iten proporcionar una mejor alimentación 
al pueb lo mexicano. 

* Subsec retar io de Pesca. 

De 1960 a 197 5 la prodÚcción de tú nidos aumentó de 
1 O 450 toneladas a 24 000 y la de sard ina de 35 300 a 
121 642 toneladas. De este total se destinaron 76 196 ton 
para consumo humano y 45 446 para uso industria l por no 
haber sido aptas para enlatado. 

Otras especies comest ibles importantes registraron aumen
tos considerab les: mero, de 8 518 a 13 015 toneladas; moja
rra, de 3 000 a 11 000; sierra, de 6 665 a 9 011; tiburón, de 
1 985 a 6 192; cazó n, de 2 700 a 5 000. Otras especies 
diversas aum entaron de 36 517 a 57 157 toneladas. En este 
notable incremento de la producción, Prod uctos Pesqueros 
Mexicanos ha desempeñado un papel destacado ya que para 
1975 esta empresa estata l participó con 36% del total de las 
capturas nacionales de espec ies de escama y camarón, langos
ta y ab ulón. 

La captura de anchoveta en a:lta mar se inició en 1973 con 
un programa conjunto entre los sectores público y privado. 
Como consecuencia, de 1973 a 1975 la producción aumentó 
de 13 169 a 55 7 50 toneladas. 

Por primera vez se aprovechó la fau na de acompaña
miento del camarón (11 11 4 ton en 1975) y se buscan 
fórmu las que permitan el pago rem unerativo a los pescadores 
y la comerciali zación de la fauna de acompañamiento en 
otras formas que no sea harina de pescado que re su Ita 
incosteab le. 

RESULTADO DE LA DIVERSIFICACION 
DE LAS CAPTURAS 

Para fomentar la diversificac ión, el presente régimen estab le
ció programas para la construcción y adqu isición de embarca-
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ciones y dio faci li dades y apoyo a los sectores privado, 
cooperativo y público. Con ell o se ha revertido el cic lo de 
una industr ia de tierra con plantas y frigoríficos que no 
ut il izaba su capacidad instal ada por fa lta de producción. 

En el presente régimen se han invertido 3 600 millones de 
pesos, de los cuales 76% se ha dest inado a flota pesquera 
para aprovec har la capacidad de la planta industrial. Los 
resu ltados de estos programas se reflejan en el incremento de 
la producción obtenida en cada uno de ellos. 

PROGRAMA ATUNERO 

Se logró aumentar la captura de tú nidos de 1 O 488 ton 
anuales en 1970 a 24 000 en 197 5 y se espera ll egar a más 
de 30 000 ton al f in ali zar el sexenio. 

De la antigua flota atunera de once barcos viejos en 1970, 
con una capacidad de acarreo de 1 950 ton, quedan tres 
barcos con una capacidad conjun ta de 540 ton. En la 
actuali dad México cuenta con 26 atuneros con un tonelaje 
de acarreo de 12 904 toneladas. 

Las cooperativas de Ensen ada, Baja Ca lifornia, han rec ibido 
do créditos de l Gobierno para adquirir once modernos 
atuneros cuya capacidad conjunta es de 6 480 ton, lo que 
significa que 52% de la capacidad tota l de la f lota atunera de 
1976 corresponde a los barcos de las cooperativas de En
senada. 

El primer barco de 650 ton de la serie de seis construid os 
en Polonia con asistencia de técn icos mexicanos, descargó el 
sábado pasado su primer viaje con carga completa. Así quedó 
demostrada, una vez más, la eficiencia de las cooperativas 
cuando cuentan con buen eq uip o. 

Productos Pesqueros Mexicanos dispo ne de cinco barcos 
atuneros cuya cápacidad total es de .2 31 O ton por viaje, 18% 
de l total de la flota atunera. 

La iniciativa privada, a través de diferentes emp resas, ha 
contribu id o al desarrollo de la flota atunera co n siete barcos 
con capacidad total de 3 574 ton, que equ ivale a 28% de la 
flota actual. 

En Guaymas, Sonora, se construyen barcos atuneros para 
las cooperativas. El prim ero, con capacidad de 750 ton, será 
entregado junto con otros tres atuneros de vara durante el 
presente año. 

En el presente sexen io se integró el 96% de la capacidad 
total de acarreo por viaje de la fl o~a atunera nacional. Con 
ell o Méx ico ocupa el· segundo lugar entre las flotas atuneras 
de los países del Continente Americano. 

PROGRAMA SARD INERO·ANCHOVETERO 

México tiene en sus sard in as y anchovetas un verdadero 
tesoro pesquero. La sardina es un al im ento popular más rico 
en proteínas que la carne, el camarón y el maíz. Es barato y 
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se consume hasta en los rincones más apartados del país; por· 
todo esto se ha dado impulso a su producción. 

Con ese motivo se actuali zaron los prec ios de venta de 
acuerdo con las cond iciones de mercado; se les mejoró el 
prec io de compra a los pescadores y se estimuló a los 
sectores cooperativo, púb li co y privado ofreciéndoles condi
ciones favorab les en la adquisición de embarcac iones y 
equ ipos industria les. 

A la fecha operan 106 barcos sard ineros-anchoveteros, y 
para fines del sexen io el núm ero aum entará a 148. Con estas 
embarcac iones se asegura para 1977 una producción de 
200 000 ton entre sardina y anchoveta. 

La anchoveta -que ha convertido a Perú en el primer país 
productor mundia l de harina de pescado- es un recurso que 
ab unda en el li tora l del Pacífico de Baja Califo rnia. Los 
estudios reali zados tanto por el Inst ituto Nacional de Pesca y 
la FAO, como por particu lares, han demostrado que nuestro 
país cuenta con una existencia de 1 500 000 a 2 000 000 de 
toneladas, de las que se pueden capturar, si n dañar el recurso 
500 000 ton an ual es. Con su aprovech amiento México puede 
ser autosuficiente en sus necesid ades de harina de pescado y 
destinar una parte de esas capturas al consumo humano. 

Hasta 1973 este recurso había sido explotado por barcos 
de altura de países extranjeros fuera de la jurisdicción 
territorial de las 12 millas. 

Como un es tímulo para aprovechar el recurso, que no se 
capturaba por fa lta de embarcac iones de altura, la Secretaría 
de Industria y Comercio, a partir de 1973, autorizó a 
empresarios de los sectores público y privado a arrendar 
barcos extranjeros espec ializados en la pesca de anchoveta. 
La primera prospección se inició con tres barcos peruanos en 
un programa conjunto de los sectores público y privado y 
cont inuó con dos barcos norteamericanos arrendados por el 
sector privado. 

Cómo resultado de l éx ito obtenido en las capturas de 
anchoveta, pues de 13 600 ton capturadas en 1973 se ll egó a 
55 700 en 1975, diversos empresarios del sector privado 
constituyeron nuevas empresas en Isla Margarita y en Ensena
da, Baja Californ ia, con invers iones que inicialmente suman 
300 m ili ones de, pesos en flota y planta ind ustrial. 

Se estima que la captura de este recurso será de 100 000 
ton en este año, y con los nuevos barcos de los secto res 
públ ico y privado que entrarán en operación a fin de año, las 
capturas se dupl icarán en 1977. 

Las importaciones de productos pesqueros revel an una 
marcada tendencia a la disminución, toda vez que de 107 000 
ton, con ·un valor de 282 millones de pesos importadas en 
1971, se pasó a 51 000 con valor de 233 millones de pesos. 

Se estima que en 1976 únicamente importaremos 38 000 
ton con un valor de 171 millones de· pesos. Más de 80% de· 
estas importaciones lian correspondido a la harin a de pesca
do, de la cual México produjo en 1975 más de 35 000 ton y 
se estima que para este año la producción será superior a las 
50 000 toneladas. 
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PROGRAMA IN TEGRADO DE DESARROLLO PESQUERO 

Para impulsar la pesca de especies no reservadas a las 
cooperat ivas, la Secretaría de Industr ia y Comercio ha esti
mulado al sector pr ivado con la importación de embarcacio
nes escameras y equ ipos para el aprovechamiento de este 
recurso, cuando éstos no se construyan en el país. En 
coord inación co n la Secretaría de Hacienda ha est imulado la 
inversión por medio de franquicias, exenciones de impu estos 
de importación, del Timbre, de Ingresos Mercantiles y de la 
Renta y presta asesoría técnica dentro de un régimen jurídico 
de seguridad y confianza, mediante el otorgamiento de 
permisos y concesiones hasta por veinte años prorrogables. 

En estas condic iones, las embarcaciones de altura para la 
pesca de espec ies de escama aumentaron a 422 en. 197 5, 
contra 219 en•1970. · · 

La Secretaría de Indu stria y Comerc io, consciente de la 
necesidad de de jar integrada una flota escamera moderna 
para aprovechar la capacidad instalada de la planta indu str ial 
pesquera de l secto r púb lico, incrementar los volúmenes de 
pesca para consumo interno, crear nuevos empleos, amp li ar 
la red de distribució n para hacer accesible el pescado a los 
grandes núcleos de población y lograr una transformación 
cualitat iva de la actividad pesquera, promovió con la autori
zación del Presidente de la República y en coordinac ión con 
la ·secretaría de Hacienda y Crédito Público, la puesta en 
práctica de un programa integrado de desarrollo pesquero, 
financiado parcialmente con un crédito del Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID), que es el más importante otorgado 
por esa institución en el campo de la pesca. 

Las características fundamenta les de este programa son : 

La construcción de 30 barcos sard ineros-.anchoveteros; 
100 huachinangueros-neveros; 60 arrastreros para espec ies de 
escama; 1 O cerq ueros para sierra y tres arrastreros para 
merluza, operados por Prod uctos Pesqueros M~xicanos, S.A. 
de C.V. 

Además, se construyen 85 camaroneros-escameros para las 
cooperativas integradas por personal egresado de los centros 
de educación pesquera y dos barcos para capacitació n qué se 
han asignado al Fideicomiso para el Fomento de la Investiga
ción y Educación Pesquera. 

Para la comerc ializac ión de las capturas, el programa 
integrado prevé la instalación de 51 centros distribuidores de 
pescados y mariscos conge lados i¡ en latados y siete céntros 
distribuidores de pescados y mariscos frescos, que t iene a sú 
cargo también la empresa estatal Productos Pesqueros Me
xicanos. 

Para entrenamiento en la pesca, además de los dos barcos 
mencionados, se incluye la construcción de un centro de 
capac itac ión para 120 alumnos internos en Mazatlán, Sinaloa, 
para formar patrones de. pesca, motoristas, rederos, mecáni
cos d iese l, técnicos en refrigeración y técnicos en electró nica. 
El programa adicionará · a la producción pesquera nacional 
183 000 ton de especies comestib les, y generará a la vez 
8 000 emp leos d irectos. 

Conforme a las co ndiciones pactadas en el créd ito, me
diante li citación internacional aju stada a la legislac ión mexi-
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cana y apegada a las cond iciones estipuladas en el contrato 
suscr ito por el Gob ierno federa l y el Banco In teramer icano 
de Desarrollo, en 197 5 se asignaron los contratos para la 
construcción de 30 barcos sard ineros, 60 arrastreros, 1 00 
huachinangueros, dos de capacitación y 46 camaroneros
escameros. La ad judicac ión de los contratos se fundó en 
criterios que tomaron en cuenta precios, características técn i
cas de eficiencia y calid ad de las embarcac iones y sus 
componentes, así como garantía en el abastecimie nto de 
piezas de repuesto y servicios de mantenimiento a través de 
firmas de reconocido prestigio, para asegu rar la continuid ad 
de su operación. 

El tota l de los contratos as ignados importó la cantidad de 
652 919 500 pesos, de los cuales 342 077 500 pesos corres
pondieron a asti ll eros mexicanos por la construcc ión de 60 
arrastreros, dos barcos de capacitación y 46 camaroneros
escameros; 17 5 189 500 pesos a asti ll eros peruanos por 30 
sardineros y 100 huac hinangueros y 135 652 500 pesos a 
as ti ll eras norteamer icanos. 

Aun cuando el convenio co n el Banco Interamericano de 
Desarrollo prevé que este programa debe estar term inado en 
abr il de 1978, la Secretaría de · Industria y Comercio ha 
realizado un esfuerzo para dejar en marcha, al fi nali zar el 
sexen io, la mayor parte del mismo. 

Productos Pesqueros Mexicanos ha recibido ya 40 barcos 
huachinangueros, 8 arrastreros y el pi·óx imo mes serán 
botados los primeros sard in eros. Los prim eros camaroneros 
serán entregados en el ·mes de junio y los barcos ·de 
capac itación en agosto de 1976. 

Se avanza tambié n en la insta lación de los centros de 
distribución y en el proyecto del Centro de Capacitac ión que 
será co'nstru ido con diseños del Com ité Adm inistrador de l 
Programa Federal de Construcción de Escuelas. En el presen
te sexenio quedará concluido el 73% del proyecto. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE CONSTRUCC ION DE 
EMBARCACIONES MENORES 

A la par que se incre menta la flota pesquera de altura, se 
realiza un programa presid enc ial de construcc ión de embarca
ciones menores para impulsar la captura en aguas ribereñas y 
co ntinentales. Este programa fue planeado para beneficiar la 
pob lació n que pesca en condiciones precarias y que tiene 
bajos in gresos, mediante lanchas modernas de fibra de vidrio 
equ ip adas con motor fuera de borda y estac ionar io. 

Los pescadores y campesinos que .habitan las riberas de 
nuestras costas, ríos, lagos y presas, están disponiendo así de 
un medio efic iente de trabajo que les permitirá incrementar 
sustancialmente su productividad y con el lo su nivel de vida. 

Operativamente el programa presidencial de embarcaciones 
menores está coord in ado por la Secretar ía de Industria y 
Comerc io y cuenta con el respaldo financiero del Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo y del Banco Nacional de 
Créd ito Rural. 

En el ejercicio de su func ión coordi nadora, la Secretaría 
de Indu stria y C9merc io ha realizado un programa de 
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promoción con base en demostraciones físicas de los equipos 
de pesca en todas las entidades federativas del país que 
cuentan con litorales y en aquellos estados que poseen 
recursos importantes de aguas continentales: 

Al 31 de diciembre de 1975 se habían recibido 6 827 
solicitudes y entregado 2 546 equipos completos de pesca, 
con una inversión aproximada de 150 millones de pesos. 
Estas unidades representan 7 000 nuevos empleos para pesca
dores ribereños en el país y una oferta adicional de pescado 
para consumo nacional de alrededor de 30 000 ton anuales. 
Al finalizar el sexenio se llegará a un mínimo de 1 O 000 
solicitudes, con cuya fabricación se aumentará en 50% el 
número de embarcaciones menores de tres toneladas existen
tes en el país h4sta 1 97 4. 

En la producción de lanchas participan ya nueve fabrican 
tes nacionales frente a cuatro con los que se inició el 
programa. Asimismo, se promueve la fabricación en el país 
de motores fuera de borda, para sustituir la importación de 
estas unidades. 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO 
DE LA FAUNA ACUATICA 

La preocupacron del presidente Echeverría por mejorar la 
dieta del campesino y crear nuevas fuentes de trabajo que 
beneficien a la población rural, condujo a la puesta en 
práctica de un programa piscícola denominado "Plan Nacio
nal de Pesca en Aguas Continentales" que, por acuerdo 
presidencial del 21 de agosto de 1972, fue constituido en el 
Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática 
(FIDEFA). 

Este Fideicomiso ha desarrollado a nivel nacional un 
programa de siembras de crías y huevos de peces en 1 373 
embalses localizados en 600 municipios y 24 estados, bene
ficiando directamente a 345 000 campesinos, al incorporar su 
tiempo libre a la pesca y a la venta de la producción, lo que 
ha sido posible con 1!1 dotación de embarcaciones menores de 
fibra de vidrio y artes de ·pesca. 

CAMA RON 

La pesquería del camarón tiene una gran importancia nacio
nal debido a la creciente demanda de este producto en los 
mercados .extranjeros, a su alto precio y a su aparente 
facilidad de captura e industrialización. De ahí que los 
inversionistas involucrados manifiesten un deseo constante 
por · tener una mayor participación en las · capturas del 
crustáceo y se escuchen voces interesadas en que la reserva, 
que los regímenes revolucionarios han otorgado en favor de 
las cooperativas, sea derogada so pretexto de aumentar la 
producción. 

Sin embargo, corresponde a las autoridades pesqueras 
hacer conciencia, en los sectores participantes, de que este 
recurso no es ilimitado y que existen grandes posibilidades 
en otras especies. 

Durante los últimos diez años la producción camaronera 
en los litorales del Pacífico y el Golfo de México ha 

la pol(tica pesquera 

registrado una · tasa media anual de captura de 39 328 ton, 
con un mínimo en 1969 de 33 380 ton y un máx imo en 
1974 de 47 705 toneladas. 

En el transcurso del tiempo y por el desarrollo de esta 
pesquería se han ido planteando problemas de conservación 
y económicos que ameritaron y ameritan la intervención del 
Gobierno federal para mantener esta industria adelante. 

Con base en los estudios del 1 nstituto Nacional de Pesca, 
en los ·que colaboraron los sectores cooperativista, público y 
privado, se aplicó por primera vez una veda técnica general 
en el Pacífico que mejoró la producción . · 

Para estimular a la · industria, el Gobierno dictó las medi
das siguientes: 7) exención del impuesto de exportación; 2) 
reducción de diez centavos por litro de combustible diesel, 
para bajar los gastos de operación de las embarcaciones; 3) el 
Estado ha. concedido una deducción de 75% a los impuestos 
de importación de refacciones, maquinaria y equipos de 
pesca que no se fabrican en el país. 

Para promover un mayor consumo de camarón mexicano 
en el mercado de Estados Unidos, nuestro principal compra
dor -ya que absorbe el 80% de la producción a los precios 
internacionales más altos que pueden obtenerse en el merca
do mundial-, el Presidente de la República autorizó una 
aportación de 0.5 centavos por kilogramo de camarón captu
rado para una campaña de publicidad a través de la Asocia
ción Camaronera de las Américas en las que están representa
dos los productos de México y de los estados de Texas, 
Florida y Louisiana. 

En 1975 México aportó 1974200 pesos (157 954.63 
dólares). A su vez el Gobierno norteamericano ha destinado 
un millón de dólares para la promoción del camarón median
te una campaña conjunta para estimular las ventas del 
camarón mex-icano y norteamericano. 

Al respecto, el 26 de marzo pasado, la Asociación Cama
ronera de las Américas ·y las asociaciones de Texas, Louisiana 
y Florida, hicieron un reconocimiento público al Presidente 
de la República "por su sincera preocupación por el bienes
tar de la industria camaronera" al considerar que la fuerte 
demanda actual del camarón ha resultado en beneficio de los 
pescadores de México y de Estados Unidos, que han obteni
do los más altqs precios en la historia de esta industria, lo 
que no hubiera sido posible sin la colaboración del Gobierno 
mexicano. 

La campaña de publicidad que se realiza en el mercado de 
Estados Unidos, consiste en artículos en revistas especializa
das de amplia circulación, prensa, radio y televisión. En este 
último medio a base de películas como la intitulada "Fiesta 
del Camarón", que hace hincapié en la preparación del 
camarón con materiales y elementos adicionales mexicanos. 

El precio promedio de venta al mayoreo del camarón en 
Estados Unidos de enero a la fecha es de 85 pesos el 
kilogramo. En 1971 fue de 44.69 pesos, en 1974 de 56.17 
pesos. La tendencia es que el precio actual se sostenga hasta 
fin de año; esto significa que en 1976 México recibirá divisas 
por la exportación de camarón por 3 000 m iliones de pesos. 
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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

El Instituto Nacional de Pesca, en coordinación con la FAO 
y otras instituciones desarrolla programas de investigación 
con el propósito de determinar los potenciales de captura 
máxima de peces demersa les, pelágicos, crustáceos, moluscos 
y reptiles, así como relativas a la piscicultura y flora 
acuática, incluyendo el cultivo de especies marinas y de agua 
dulce. También realiza estud ios sob re eco logía y contamina
ción, estab lece los cuadros de vedas y determina el uso de 
redes y· artes de pesca más adecuadas para capturas óptimas 
sin sobreexp lotar las especies. 

Los gobiernos de México y de la República Federal de 
Alemania desarrollaron un programa conjunto de prospección 
de los recursos pesqueros de fondo y media agua en el-litoral 
del Pacífico. En los trabajos, que duraron de noviembre de 
1974 a mayo de 1975, además de dos barcos de matrícula 
alemana, participó la embarcación de investigación oceano-
gráfica "Alejandro de Humboldt". · 

COOPERATIVISMO PESQUE;RO 

El régimen revolucionario del presidente Echeverría se ha 
caracterizado por el apoyo a los sectores económicamente 
débiles, entre los que se encuentran los pescadores cuyo 
régimen cooperativo se ha fortalecido. 

En 1939 existían 13 cooperativas de· producción pesquera; 
para 1970 el número de estas organizaciones llegó a 237 con 
29 218 socios. A la fecha las cooperativas pesqueras suman 
ya 442 con 40 962 miembros. De éstas, 40 son de produc
ción pesquera ejidal constituidas por campesinos que comple
mentan su actividad agríco la con la pesca. 

Las sociedades cooperativas participan intensamente en la 
dinámica de diversificación de las capturas, pues de las 442 
sólo 186 se dedican al camarón, 50 se especializan en pesca 
de especies de escama, 20 en atún, 16 en langosta, 1 O en 
abulón, 30 en ostión, 5 en sard ina, charal, coral y pulpo, 28 
trabajan en aguas dulces, presas y lagunas y 7 en turismo y 
pesca deportiva. 

Las cooperativas ·pesqueras son eficientes: en 1975 estas 
sociedades participáron en las capturas con 153 566 ton con 
valor de 1 614 650 millones de pesos, o sea '34% del volume·n 
y 68% del valor a precios oficiales de la producción nacionaL 

La flota de las cooperativas se ha incrementado con el 
programa de 500 barcos camaroneros y de otra índole que 
han mantenido en plena ocupación a los asti ll eros nacionales. 
Este programa ha sido rebasado con 74 embarcaciones más. 
Se han entregado ya 433 embarcaciones, y restan por 
terminar 141, que serán entegradas antes de noviembre de 
1976; de ell as, 135 se destinarán a las cooperativas del Golfo 
de México, para estimular su participación en la captura de 
camarón en ese litoraL 

Además de este programa - con una invers10n de 1 250 
m ili ones de pesos- las cooperativas de Ensenada tienen 
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crédito por 350 millones de pesos para la adquisición de 
embarcaciones atuneras. También ha recibido créd itos para 
plantas frigoríficas y embarcaciones menores. 

Productos Pesqueros Mexicanos se ha convertid o en el 
mayor apoyo a las cooperativas pesqueras. A través de sus 
filiales en Estados Unidos .los cooperativistas han obtenido 
los precios más altos por su camarón y la más alta calidad de 
congelación y empaque que les proporcionan modernas plan
tas a la altura de las mejores del mundo. 

OCUPACION 

La población dedicada a la 'extracción de los recursos 
pesqueros ll egó en 197 5 a 73 1 09 pescadores (40 7 68 coope
rativados y 32 341 no asoc iados), superior en 46.8% a la de 
49 787 existentes en 1970. 

El personal de la planta industrial pesquera era, a prin
cipios del sexenio, de 1 2 987 personas y aumentó a 16 606 
en 1975: un incremento de 27.8 por ciento. 

Por el crecimiento de la producción, la capacidad indus
trial instalada de en latados se ocupó, en 1975, 41 %; la de 
fabricación de harina 52% y la de congelación 56%. La 
capacidad en almacenes de congelados ascend ió de 2 000 a 
1 O 000 toneladas de 1971 a 197 5. 

Con' la flota programada por los tres sectores para 1976 y 
que operará a toda su c~pac_idad e11 1977, se utilizará en 80% 
la capacid ad instalada en en latados. 

La fabricación de harina de pescado rebasará la capacidad 
in stalada en jornadas normales y el ·aprovechamiento de las 
plantas de congelac ión ll egará al 82 por ciento. 

En consecuéncia, el desarrollo de la actividad pesquera en 
1976 generará 31 373 nuevos emp leos: 25 200 en actividades 
de captura, de los cuales 1 600 corresponderán a pesca de 
escama del sector público; 130 a ' la pesca de cqoperativas 
atuneras; 850 de cooperativas que se formen con egresados 
de los centros de educación pesquera en el país; 120 para'fa 
·pesca del sector privado y 22 500 para la pesca costera y de 
aguas interiores con lanchas. . ' . 

Como resultado de los nu'evos volúmenes de captura, se 
generarán 4 573 nuevos empleos en actividades de congela
ción, en latado y fabricación de harina de pescado. Con esta 
cifra la planta industrial pesquera aumentará el personal 
ocupado en 82% con relación a 1970, para pasar de 12 987 
empleados a 23 670 en 1976. 

La comercialización y distribución de la p'roducción de los 
nuevos barcos programados requerirá ocupar 1 ·1 00 personas 
más en estas actividades. · 

1 N FRAESTRUCTU RA 'PESQUERA 

Como complemento nec~sario al desarrollo pesquero en 
forma coordinada entre las secretarías de Industria y Comer
cio, Obras Púb licas, Recursos Hidráulicos y Marina, se han 
realizado obras de in fraestructura pesquera. 



62 

A partir de 1971 la Secretaría de Obras Públicas inició a 
escala nacional la co nstrucción de caminos de acceso a los 
centros pesqueros. Los nuevos caminos comunican al 26% de 
las 442 soc iedades cooperat ivas ex istentes en la Repúb lica 
Mex icana con 2 237 ki lómetros terminados. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha hecho trabajos 
de dragado, canales de contro l y de in tercomunicac ión, 
apertura de barras y centros de acuacu ltura en Nayarit, 
Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Tabasco. 

La Secretaría de Marina ha realizado obras portuarias 
pesqueras en Baja Cali fo rnia Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Oaxaca y Ch iapas en el litora l de l Pacífico y, en el li tora l 
del Golfo de Méx ico, en Jos estados de Tamaulipas, Vera
cruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a 
las secretarías de Marina, Recursos Hidráulicos y Obras 
Públicas por la colaborac ión que nos brindan dentro de la 
activid ad pesquera. A la Secretaría de Marina, una felicita
ción por el eficaz cumplimiento que da a la vigilancia de 
nuestros litorales. 

LEGISLACION PESQUERA 

Durante la presente administración fue suprimida la inspec
ción fiscal de pesca y las fun,ciones para el pago de impues
tos quedaron a cargo de la Secretaría de Industria y Comer
cio. As í se dio fin a una dualidad adm inist rativa que se 
mantuvo en vigor desde 1952 hasta 1972, la que duplicaba 
funciones y comp licaba al pescador con un si nnúm ero de 
trám ites. 

Con la nueva Ley de Impuestos y Derechos a la Explota
ción Pesq uera, que entró en Vigor en enero de 1972, se 
impl antó un mecanismo que simplificó el pago de impuestos 
al eliminar cuotas an a~rónicas que se ven ían aplicando desde 
1933. 

No hubiera sido posible dar un sentido moderno a la 
pesca e impulsar su desarrollo sin la promulgación de una 
nueva Ley de Pesca. La correspondiente al año de 1950 era 
un documento cuyos ordenamientos habían quedado a la 
zaga del desarrono general del país y que, por inadecuados a 
las nuevas condic iones económicas y los cambios sociales 
provocaban confusiones, favorecían al estancamiento y crea
ban obstáculos que frenaban el crecimiento de la industria 
pesquera. 

La Ley Federal para el Fomento de la Pesca señala que el 
aprovechamiento de los rec ursos naturales debe servir para 
una distribución equitativa de la riqueza y establece la 
ob ligación de todos los mexicanos de cuidar su conservación. 
Mantiene y aumenta las reservas otorgadas por la Revoluci6n 
a los cooperativistas y forta lece el cooperativismo. 

Con espíritu de justicia social la Ley incorpora a los 
campesinos a la activid ad pesquera. En ell a se señala que los 
productos de la pesca deben de tener como fin preferente la 
alimentac ión humana; se estimul a la investigación y el inven
tario de los recursos pesq ueros para que se aprovechen 
rac ionalmente en lagunas, lagos, presas, ríos, así como en las 
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aguas estuarinas, pl ataforma continenta l y el mar adyacente 
patrimonial, con Jo que el presidente Echeverría se anticipó, 
desde 1972, a la declaración de la zona econó mica exclu siva 
de 200 mill as que entrará en vigor a parti r de l 6 de junio el 
presente año. 

La Ley prevé la creación de refugios de fauna y flora, 
reafirma la protecc ión de los mamíferos marinos y fo menta 
el turismo al reservar en exc lusividad cuatro especi es para la 
pesca deport iva. Estas medidas hacen de la legislac ión mexi 
cana en materi a de pesca u na de las más avanzadas del 
mundo. 

EDUCAC ION PESQ UER A 

' El Pres idente de la República encargó a la Secretaría de 
Industria y Comercio la formulación de un programa in tegral 
de educación pesquera, a fin de sustituir a los centros de 
capac itación pesquera dependientes de la propia Secretaría, 
que venían operando en forma precaria y sin créd ito acadé
mico de las autoridades educativas. 

Para organizar científicamente la explotación de los pro
ductos del mar se expid ió el Acuerdo Pres id encial de fecha 1 
de junio de 1972, estab lec iendo un sistema co n planes, 
programas y métodos afines con los avances de la tecno logía 
pesquera; · mediante· este Ac uerdo se creó la Dirección Ge
neral de Educación Tecnológica Pesquera, dentro de la 
Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo 30 
secund arias (28 en Jos estados li torales y 2 en el interior de 
la República), 5 preparatorias y 2 tecnológicos pesqueros. 

Los primeros egresados de estos centros de enseñanza ya 
están haciendo su apo rtació n al desarrollo pesquero del país, 
unos ocupados en embarcaciones, otros en planta industrial; 
Jos de nivel profesional en investigaciones y dentro de la 
adm inistrac ión pesq uera. 

En los próximos se is años, México contará con 1 O 000 
jóvenes egresadps de los centros de enseñanza media y 
super ior. Estos jóvenes tendrán en sus m anos el manejo de 
embarcaciones, la operación de la planta indu stria l, de la 
adm inistración pesquera y de su invest igación. 

Al crear una estructura piramidal para la ed ucación que, a 
partir de las escuelas secund ari as técnicas pesqueras, permite 
llegar hasta los niveles profesionales más altos vincu lados con 
los recursos marítimos y de aguas continentales, el presidente 
Echeverría ha rea lizado un a auténtica reforma educativa 
pesquera. 

Corresponde a los jóvenes pescadores garanti zar para el 
presente y el futuro de México, el patrimonio de los recursos 
pesqueros, cuyo hori zonte ha sido abierto por la patriótica 
decisión del Pres id ente de la República de asegurar para 
México un a zona excl usiva económ ica de 200 millas . 

Con las obras realizadas, con su preocupación personal 
por la pesca, el presidente Echeverría deja una ampli a base 
pesquera para que las nu evas generac iones, mediante su 
capac itac ión, hagan honor al compromiso de ser capaces de 
aprovechar, en beneficio del pueb lo, l o~ recursos de nuestras 
aguas . O 
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de Productos 
Pesqueros 
Mexicanos JUANAZUARASALAS* 

ANTECEDENTES 

Como es del conocimiento general, la necesidad de contr ibuir 
a mejorar y diversificar la dieta alimentic ia popular y el 
imperat ivo de usar más intensa, pero racionalmente nuestros 
recursos pesqueros, han sido dos preocupaciones fundamen
tales de la actual gestión gubernamental que preside el 
1 icenc iado Luis Echeverría Alvarez. 

Hasta 1970 las plantas y empresas pesqueras que habían 
sido compradas por el Gobierno federal en años anteriores 
para evi tar el cierre de fuentes de trabajo o su adqu isic ión 
por intereses extranjeros, venían trabajando desarticulada
mente y en condiciones críticas, si n posibilidad de planear el 
desarrollo de este sector. 

En vista de la situación prevaleciente y como un primer 
paso para instrumentar una poi ítica pesquera nacional ade
cuada, se requería integrar en un so lo organismo a esas 
plantas y emp1·esas pesqueras de propiedad estata l, y definir 
perfectamente sus objetivos, tanto socia les como económ icos, 
de ac uerdo con las necesidades de nuestro país . 

Así fue como, mediante el Decreto Presid encial del 9 de 
febrero de 1971, se creó Productos Pesqueros Mexicanos, 
S.A. de C.V., que al absorber a las empresas mencionad as , 
haría posible el fortalecimiento de la industri a pesquera 
nac ional, cuyos objetivos fundamenta les quedaron definidos 
como sigue: exp lotar y aprovechar en todas sus formas los 
recursos pesqueros ~el país, incrementar los volúmenes de 
producción, desarrollar los canales de distribución, contrib ui r 
a mejorar la dieta aliment icia de la población, crear fuentes 
de trabajo, incrementar las exportac iones y por ende la 
captación de divisas, así como diversificar nuestro comercio 
exterior. 

* Director General de Productos Pesqueros Mex icanos, S.A . de 
c.v. 

Gracias a la acción gubernamenta l para la promoción de la 
act ividad pesquera deri vada de programas y leyes que han 
propiciado una mejor exp lotac ión y diversificación de la 
producción -en los que Productos Pesqueros Mex icanos 
constituye el órgano operativo de la poi ítica pesquera - , esta 
actividad se ha desarrollado de una forma muy sign ificativa. 

ORGANIZACION 

A la creac1o n de la empresa se integraron compañías con 
estructuras completamente disímbolas qu e fue necesario 
reorganizar integralmente, poniendo en operac ión, en evo lu 
ción continua, la estructura orgánica aprop iada para funcio
nar correctamente con el debido contro l y producción de 
información uniforme, para poder interpretar ésta y tomar 
decisiones. 

A partir de 1974 y en cump limiento del Acuerdo Presiden
cial de 1971 que promueve la reforma adm inistrativa del 
sector oficial, se estructuraron las Unid ades de Programac ión 
y de Organización y Métodos, la Com isión In terna de 
Administración, y se aceleró la reorganización de todas 
nuestras fili ales. 

Se hicieron todas las gestiones ante la Secretaría de 
Hac iend a y Crédito Público y se obtuvo su autorizac ión con 
fec ha 29 de diciembre de 197 5 para estructurar nuestra 
empresa como una unidad de fomento eco nómico, en la que 
nuestra matriz funciona como unidad promotora y nuestras 
21 f ili ales como unidades promovidas con sus propios conse
jos de administrac ión. 

Ante las dificu ltades e inconvenientes que representaba el 
funcionam iento independiente de nuestras distribuidoras en 
San Di ego (la Crest lmporting Company y la Ocean Garden 
Produ cts), se inició en 1974 el contro l administrativo, de 
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operac iones comerciales y de precios de venta y en 1975 se 
procedió a la fusión escalonada de estas empresas, quedand o 
la Crest como subsidiaria de la Ocean Garden. As imismo, se 
reestructuró el perso nal, lo que nos permitirá un contro l de 
las empresas y un ahorro del orden de 4 millones de pesos 
anuales. 

Sistemas y procedimientos 

Con el propósito de reforzar y uniform ar nuestro contro l 
interno, el sistem a de inform ac ión y procurar la mayor 
eficiencia de operac ión, en 1974 se inició la ed ición e 
instalación de los manuales de organizac ión y procedimientos 
en los que se f ij an los objetivos, las poi íticas y las func iones 
de las áreas técnicas, comerciales y de ad ministración y 
finan zas, co ngr uentes para todo el gr upo. 

En coordinación co n la Secretaría del Patrim onio Nacio
nal se establecieron los procedimientos para programar y 
centra li zar las adq uisiciones por bloq ue, para lu ego proseguir 
con la impl antac ión del mismo sistema de adquisiciones en 
todas nuestras f ili ales para las compras locales. 

Personal ocupado 

La empresa, al in crementar su prod ucc ión, ha aumentado su 
personal de 4 500 trabajadores y empleados en 1971, a 
6 555 en 1975. Se integró el personal técnicamente califi 
cado para la operación de las empresas con la contratación 
de 185 técnicos y profesionales. Para 1976-1977 se reque
rirán aprox im adamente 1 600 personas más para operar la 
flota y los canales de distribución establec id os de acuerdo 
con el Programa Integrado de Desarrollo Pesquero Méx ico
Banco Interamericano de Desa rrollo . 

INVERSIONES Y POSIC ION FIN ANC I ERA 

Situación inicial 

La empresa recibió activos con valor en lib ros de 428 
millones de pesos, y pasivos que ascendían a 474 millones. 
Los primeros consistíán básicamente en una flota atunera 
inoperante, un a flota camaronera con muy altos costos de 
mantenimiento e insta lac iones en ti erra que en su mayo ría 
eran obsoletas y contaban con eq uipos viejos e in adecuados. 
Estos activos fueron dep urados por la Comisión Valu adora 
integrada por representantes de las secretarías del Patrimonio 
Nacional y de Hac ienda y Crédito Público, corriéndose el 
aj uste correspond iente por 171 millones de pesos en 1974. 

In versiones realizadas 

Los graves problemas econom 1cos ocasionados por los altos 
costos de conservac ión y mantenimiento, tanto de la flota 
como de las pl antas industriales, y el bajo aprovechamiento 
de su capacidad por haber sid o compañías independientes y 
monoproductoras, se atacaro n mediante programas de in ver
sión con el apoyo del Estado para rehabilitar las flotas y las 
planta s, diversificar su producción para aprovechar mejor su 
capacidad instalada. Dicha inversión fu e de 790 m iliones de 
pesos (499 en flota y 29 1 en plantas), de los cuales el 
Gob ierno federa l aportó 440 millones y el resto fue aportado 
por la banca nac ional y extranjera. 
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Financiamiento 

Se promovió en septiembre de 1974, mediante la partici 
pac ión de d iversos representantes de las secretar ías de Indu s
tria y Comercio, de la Pres idenc ia, de l Patr im onio Nac ional y 
de Hac ienda y Crédito Púb li co, la in tegración de un grupo de 
trabajo que, con base en la inform ación proporc ion ada, rea l i
zara un estudio sob re la situac ión financ iera del co nsorcio. 
Este grupo, en el cual también part iciparon rep resentantes de 
esta empresa, determinó en mayo de 1975 la co nveniencia de 
redocumentar los créd itos de corto a largo plazo, habiendo 
reco nocido el Gob ierno federa l el sa ld o de los pas ivos a 
d iciembre de 1975 proven ientes desde antes de la creac ión 
de Productos Pesqueros Mex icanos por 145 millones de 
pesos. 

Las redocumentaciones y el reco noc imiento de adeudos 
han motivado que logremos al 31 de diciembre de 1975 una 
relac ión financ iera de l cap ita l de trabajo de 1.36 a 1.00 
com parado co n la relac ión a 1971 de 0.78, representand o 
una mejora co nsid erable, ya que la re lac ión ideal se ría de 
2.00 a 1.00. 

Capital de trabajo 

Es indispensab le que la empresa cuen te con el capital de 
trabajo sufic iente, sin incurr ir en endeudam ientos, mismo 
que de ac uerdo con estudios preliminares se ría de 300 
mil lones de pesos. 

Aportaciones del Gobierno federal 

Desde su creac ión hasta diciembre de 1975 el Estado ha 
reali zado diferentes aportaciones en .efectivo que asc ienden a 
1 440 millones de pesos como sigue: 756 mi ll ones de 1971 a 
1974 y 684 mill ones de pesos en 1975. Esto significa que el 
apoyo federa l recibido en 1975 correspond e a 47% de la 
aportación total. · 

Estas aportaciones se han empleado para amort izar pasi
vos, para pago de gastos financieros , para programas de 
inversión y para fin anciar los gastos de mantenimiento. 

Gracias a las aportaciones que el Gobierno federal ha 
proporcionado a esta empresa, hemos podido amp li ar la 
fuente de trab ajo para operar ios de mar y tierra, hemos 
pod!do ll evar a cabo nuestros programas de inversión ten
d ientes al desa rroll o de la em presa y hemos podido mantener 
su operac ión en tanto se alcanza la estabi lidad prevista en el 
Programa In tegrado de Desar rollo Pesquero Méx ico- BID. 

PRODU CC ION 1970-1975 Y PREVI SIONES PARA 1976 

Productos congelados 

Su producción aum entó de 12 049 toneladas en 1970 a 
15 185 en 197 5 y se espera obtener 23 492. toneladas para 
1976, es dec ir, un incremento de 26% para 1975 y de 95% 
para 1976 . En éstos se encuentran incluidos: camarón, 
de escama, langosta, otros mar iscos, cazón, tiburón y otros. 

Muy importante es el incremento de los productos de 
escama y otros difere ntes del camarón, ya que de 1 376 
toneladas obten idas en 1970 se ll ego a 4 986 en 1975 y se 
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han programado para 1976 11 051, lo que significa un 
crec imiento con respecto a 1970 de 362% para 1975 y de l 
803% para 1976, es decir, ocho veces la producción de 1970. 

Participación de las especies 
de escama en los productos congelados 

Es importante señalar que se ha logrado divers if icar la 
producción destinada a la elaborac ión de productos al im en
tic ios de consumo popular . En efecto, en 1970 el 89% de la 
producción de conge lados estaba representada por el ca
marón y so lamente 8% por productos de escama. Para 1975 
esta situación varía fundamenta lmente, ya que el camarón 
únicamente partic ipó con 67% y las espec ies de escama con 
25%. Para 1976, se espera 53% de camarón y 36% de 
escama. 

Productos enlatados 

Su producción es de especia l importancia, ya que en 1970 se 
elaboraron 86 m iliones de latas, aumentando en 197 5 a 139 
millones y en 1976 se espera producir 204 millones; esto 
sign ifica un incremento, con respecto a 1970, de 62% en 
1975 y de 138% para 1976. 

Esta producción incluye el atún y sim ilares, camarón, 
mariscos, sardina, vegetales y otros. Es de especia l importan
cia la producción de sard ina, atún y vegeta les que han ten ido 
un incremento significativo. Hemos dado pr ioridad a la 
producción de sard ina como alimento popu lar, que de 35 
millones. de latas en 1970, ll egó a 62 millones en 1975 (75% 
de incremento) y en 1976 se elevará a 104 mi ll ones, es decir, 
casi tres veces la producción de 1970. 

ProduCtos secos salados, frescos y otros 

Están representados básicamente por la harina y ace ite de 
pescado, pescado sa lado y otros. En 1970 la elaborac ión de 
estos producto s ascendió a 11 595 ton, au mentando en 197 5 
a 24 829 ton y se espera ll egar a 43 51 1 en 1976, lo que 
sign ifica un ·crec imiento de 114% para 1975 y de 275% para 
1976. La producción de pieles de tiburón se incrementó de 
334 piezas en 197 1 a 7 237 en 1975 y se espera producir 
19 320 en 1976. 

RECEPCI ON DE PESCADOS EN LAS PLANTA S 

Datos comparativos 7 973-7 975 y programación para 7 976 

Esta se ha desarrol lado en una forma notab le, de 74 387 ton 
en 1973 a 139154 to n en 1975, lo que representa un 
in cre~ento de 87% en estos dos últimos años, habiéndose 
programado recib ir 199 340 to n en 1976, o sea un aumento 
de 168% sobre la recepción de 1973 . 

Como se refleja . en lo.s datos de producc ión, rev iste 
significativa importancia el incremento que se ha obtenido en 
escama, sardina, atún y anchoveta. 

Pesca propia y de terceros 

Tenemos que seña lar que la recepción en nuestras plantas ha 
dependido bás icamente de l abastecim iento de terceros, ya 
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que las captu ras de nuestra flota represe ntan so lamente 30% 
de la recepción total. 

Al iniciarse la operac ión de las nuevas embarcaciones que 
se rec ibirán en 1976 de ac uerdo al Programa Integrado de 
Desarro ll o Pesq uero México-B ID , se incrementará la partici
pación de las capturas de nuestras embarcaciones que, con 
un volumen de 85 190 ton, representará el 42.7% de la 
recepción tota l en nuestras plantas. Para 1977, año en que la 
flota estará operando tota lm ente, ~e esperan capturas de 
260 000 ton, lo que represe ntará un 87.4% de la recepción 
total en nuest ras plantas, que será de aproximadamente 
300 000 ton es decir, se cuadruplicará la recepción de 1973. 

PARTI CIPACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 
MEX ICANOS EN LA PESCA NACIONAL 

La recepc ión en las plantas de Productos Pesqueros Mexica
nos sign ifica una parte muy importante y creciente de la 
captura tota l nacional, espec ialm ente de especies de escama, 
sard ina y atú n, que so n los productos que se dest inan a la 
alim entación básica y popular. 

En 1973 nuestra participac ión en el renglón de escama 
fue de 4.8% con respecto al tota l nacional y se elevó a 
10.8% en 1975; la sardina para empaque que en 1973 fue de 
51.2%, en 197 5 alcanzó 70% y en atún se elevó de 54 a 
57%, in cluyendo en la pesca nacional el atún co ngelado que 
se exportó como mate ria prim a que en 1975 representó 
2 800 ton; lo que significa que nuestra participación en el 
atún en latado de producción nacional es superior y repre
sentó prácticamente 65 por ciento. 

Lo anterior indica que la participac ión de Productos 
Pesqueros Mex icanos en la pesca nac ional ha sido un factor 
dec isivo y que a partir de 1976 su influenc ia será aún 
superior. 

VENTAS EN 1971-1975 Y VENTAS 
PROGRAMADAS PARA 1976 

Las act ivid ades comerc iales de esta empresa, en cumplí
miento de los considerandos del Decreto que la creó, han 
estado orientadas, básicamente a impulsar el consumo de 
prod uctos alim enticios populares proven ientes del mar; a ser 
un med io que facilite y haga eficiente la co locación en el 
mercado de la producción pesq uera, y a contribu ir con las 
autoridades respectivas a estab ili zar los precios de mercado 
dentro de su área de competencia. 

Desd e su creación en 1971 hasta 1975, las ve ntas totales 
de l complejo PROPEMEX, medidas por su valor, aumentaron 
191.7%: de 904 a 2 537 millones de pesos. Para 1976 se ha 
presupu estado un incremento de 46% para llegar a 3 850 
m iliones de pesos. 

Mercado nacional 

La co locac ión de productos en el mercado nacional, en 
términos de valor, aumentó 172%, de 1971 a 197 5, al pasar 
de 251 a 684 m ili ones de pesos. Para 1976 se estiman ventas 
por 1 353 m iliones de pesos. Dentro de este mercado ha 
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ocupado el primer lugar, por su representac ión respecto al 
total vendido, el grupo de productos en latados que para 
197 5 sign ificó el 79 por ciento. 

a] Congelados 

Se ha puesto especial atenc ión en impulsar la venta de 
productos conge lados corn o un med io para acostumbrar a la 
pob lac ión al consum o frecue nte de ali mentos pesqueros de 
primera ca lidad. Así, la venta de estos productos se ha 
tripli cado habiendo ll egado en 1975 a 73 millon es de pesos, 
proyectándose para 1976 una venta por 143 rn ili ones . Espe
cia l relevancia tienen las temporadas de Cuaresma; en 197 1 
la empresa ve ndió 3.3 mill ones de pesos en esa temporada, 
mientras qu e en 1975 ll egó a 13 millones de pesos. Du rante 
las prim eras se is semanas de la temporada actual, la venta 
ascendió a 17 millones hab iéndose superado ya el tota l 
correspondiente a la Cuaresma de 1975. 

b] Enlatados 

Estos productos, sign ifi caron en 197 1 un total de ve ntas de 
210 mi ll ones de pesos, que en 1975 aum entó a 541 mill ones, 
y se ha programado para 1976 una ve nta de 1 069 mi ll ones 
de pesos. Sobresa len en el grupo, las espec ies de consumo 
popular, corno los enl atados de sard in a, cuyas ventas tota les 
pasaron de 107 mill ones de pesos en 197 1 a 271 mill ones de 
pesos en 197 5; po r otra parte, los enl atados de atún 
represe ntaron un valor de ventas de 51 millones de· pesos en 
1971 y de 170 rn ili ones de pesos en 197 5. En su conjun to, 
estos dos productos representaron en 1975 el 82% de las 
ve ntas tota les de enlatados, y son reflejo de la mayor 
promoción que se le dio a estos alim entos popu lares . 

b] Industrializados y seco-sa lados 

Las ventas de productos indu strializados han ve nido crec ien
do a un ritmo anual de 38%, habiendo ll egado a 61 millones 
de pesos en '1975, esperándose una ve nta de 90 millones para 
1976. Dentro. de este g¡;upo es particul armente importante la 
harina de pescado. 

Por su parte y aun cuando el desp lazamiento de art ículos 
seco-salados ha crec id o con relativa rapidez, a una tasa de 60% 
anual, todavía rep rese nta la proporción rn inor itaria en las 
ventas totales; en 1975 só lo alcanzaron 6 millones de pesos. 

Mercado extranjero 

La co locación de productos en el mercado exter ior rep resen
tó para 197 5 el 7 4% de las ve ntas tota les de Productos 
Pesqueros Mex icanos; en 197 1 se elevaron a 653 rn ili o nes de 
pesos y a 1 953 millones en 1975, que representa un 
incremento de 199%. El principal producto comercial izado es 
el camarón que rep rese ntó el 81% de las ventas de la 
empresa al ex terior, hab iendo crecido las de este producto 
durante el período a u na tasa media de 31%, ritmo co ndicio
nado por la disponibilidad de este recu rso natural; los precios 
del camarón, por otra parte, prácticamente se duplicaron 
entre 197 1 y 1975. 

Se ha hecho un esfuerzo por divers ificar la ofe rta exporta
ble de prod uctos mar inos, que au nado a un estricto contro l 
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de ca lidad ha dinamizado las ve ntas al exteri or y mientras en 
197 5 la oferta de productos d isti ntos al camarón ll egaba a 
só lo 11 3 millones, para 1975 se vendieron ya 372 mi ll ones, 
entre ell os langosta, abu lón y fi lete de mero . 

En el va lo r de las exportac iones de la empresa, se prevé 
para 1976 un aum ento del 28%, para ll egar a 2 498 mill ones 
de pesos. Dentro de tal presupuesto se espera que las ve ntas 
de camarón aumenten 3.5%, en tanto que las de otros 
productos lo harán en 131 %, pasando a representar el 34% 
de tal exportac ión. 

DISTRI BUC ION 

Canales de distribución 

Por lo que cor responde a la red de d istribución propia, la 
empresa contaba en 1971 co n só lo 13 expendios, que para 
1975 se vio ampli ada a 28 centros di stribuid ores y 24 
expend i os~ dando un tota l de 52. Se ha puesto especia l 
atención en los dos últim os años en extend er dicha red en el 
interior de l país, por lo que 22 el e ta les puntos de venta se 
locali zaron en· otras tantas ciudades de importancia. 

La capac idad de alm acenam iento para di stribución y venta 
de prod uctos co nge lados se duplicó en el período consid e
rado, al pasar de 380 ton en 1971 a 3 800 en 197 5. 

En concordancia co n el programa de ventas establec id o 
para 1976 en el mercado · nac ional, el proyecto financiado 
por el Banco In teramer icano ele Desarro ll o comprende la 
apertura en el interi or del país de otros 33 centros di st ribui 
dores de prod uctos congelados los que, aunados a los 28 ya 
ex istentes, generarán un vo lumen de ve nta de 4 685 ton de 
prod ucto conge lado con un va lor estim ado de 102 millones 
de pesos; además, en el mismo programa se proyecta abrir 6 
locales para venta de producto fresco, los cuales hab rán de 
desplazar un vo lu men ap ro xim ado de 3 500 tone ladas. 

Los canales de distrib ución ajenos comprend en tanto 
empresas particulares como sistem as de distribución del 
subsector paraestata l y se utili zan de modo preponderante 
para la distribución de en latados. 

PROMOCION 

En el campo de promoc ión y pub licidad se han desarro ll ado 
actividades para dar a conocer nuestra empresa y la cali dad 
de nuestros productos. 

Con esté propósito, se in sta laron eq uipos de refrigerac ión 
para la venta de nuestros productos en t iendas CONASUPO, 
en las de diversas depencl~ncias oficiales y se han utili zado 
un idades móvil es para venta directa. 

En coordinación co n el Com ité Nacional Mixto de Protec
ción al Salario (CONAMPROS) se está desarroll ando una 
campaña promociona! con espec ial vige ncia durante la Cua
resm a. 

Con este tipo de med idas y con el apoyo de los distintos 
medios de comun icación se ha logrado dar impulso al 
consumo de los productos de l mar y en particular de los 
nuestros. O 
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Los cambios en las es tructuras ad min istrat ivas son permanen
tes, ti enen que adecuarse a sociedades en proceso de trans
fo rmación constante. Los objetivos secu ndar ios, las metas, las 
estrateg ias, las po i ít icas, debe n modificarse pa ra cumplir los 
objetivos centra les de cualquier sociedad y éstos adquieren 
cap ital importancia en una nac ión en desarroll o, como la 
nuestra, en la que ta les cambios deben darse con mayor 
veloc idad porq ue las necesid ades reclaman una adecuada y 
urgente so lución. 

El proceso de camb io que ha exper imentado el país en los 
últimos años, acelerado por la acción creadora del Pres idente 
de la Repúb lica, que urge en toda su ges tión una nueva 
sociedad, más próspera y justa, ha hecho indi spensab le la 
dinami zac ión del sector púb li co . 

Un a Reforma Ad mini strativa que se entienda más que 
como la transformación en las estructuras organi zativas, 
como modif icación de l pensamiento y la acción de todos los 
responsables de la ad ministración púb li ca, para crear en el 
ejercicio de l trabajo diario un el ima de participac ión so lid ari a 
en y para la libertad. 

Una Reform a Ad mini strativa que, como instrumento fun 
damental de la planeación, supone conocer a fo ndo nuestra 
rea lidad, reunir medios y recu rsos, prec isar medidas y pro
ce dimientos, se ñal ar plazos y aseg urar la ejecución para 
obtener los resultados y fines que se persiguen, pero que 
ade más se encuentre plenam ente li gada al estilo y al sentid o 
que han ten ido y tienen nuestras luchas nac ionales y pop ul a
res: el se llo y el sentido del progreso y la libertad en la 
democ rac ia social. 

La actividad reform adora, tón ica del presente régimen, ha 
sido la cond ición permanente para lograr vigori zar nuestras 
in stituc iones. Este efecto se ha sentido en todos los órdenes; 
uno de ell os ha sido la Reforma Admi nistrativa . El 27 de 
enero de 1971 se exp idió el primer acuerdo referido específi
camente a esta mate ri a, creánd ose as í, en fo rm a sistemática, 

* Ofic ial Mayor. 

los instrumentos med iante los cuales se ll evaría a cabo la 
po lítica renovadora de la ad ministrac ión púb li ca federa l. 

Consc ientes de qu e la coord in ac ión es un o de los elemen
tos ese ncia les de la Reforma Adm ini strat iva, hemos iniciado 
este esfuerzo fo rtalec iendo nuestra acc ión en lo interno, de 
ta l manera que las diferentes di recc iones de la Secretaría de 
In dustria y Comercio, que por sus atribuciones mantienen 
una es trecha relac ión con las clases mayoritari as de l país, 
operen en fo rm a más efectiva y coordin ada con los plantea
mientos de po lítica econó mica gene ral. 

Al inicio del presente régim en, como parte del proceso de 
reorgani zación de la Secretar ía de Industri a y Comercio, la 
Ofic ialía Mayor quedó a cargo de las di recc iones generales de 
Adm inistrac ión, Gas, Electricidad y Asuntos juríd icos, hasta 
el mes de marzo de l año en curso, en el que fue agregada la 
de Delegac iones Federa les. 

Es muy grato para mí, por tanto, in formar de las 
act ividades de cada un a de dichas dependencias. 

DIRECCION GENERA L DE ADM I NISTRAC ION 

Corresponde a esta Direcc ión obte ner la máx ima eficiencia 
en la apli cac ión coordin ada de los recursos hum anos, mate
ri ales y f inancieros de la Secretaría. Por función prop ia 
guarda una profun da interre lac ión con las demás direcciones 
para proporcionar a cada una de ell as los serv icios de apoyo 
necesarios med iante las Delegaciones Adm ini strat ivas. 

Siendo la capac itac ión un proceso que no puede darse de 
manera aislada y que es el paso primordi al para modificar las 
aptitudes y actitudes del servidor púb li co, se han ll evado a 
cabo 38 programas diferentes de cursos especiali zados que 
han abarcado mate rias tanto de perfecc ionamiento secretar ia! 
como de técnicas espec iali zadas de adm inistración . En los 
cursos han part icipado 1 050 empleados que han ded icado 
39 000 horas a su capacitación. 

La exped ición de la ley de adqui siciones para el sector 
púb li co vino a concretar los esfuerzos que en esta mate ria se 
habían ve nido reali zando en esta Secretar ía a través de l 
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Comité de Adquisiciones que inició sus activid ades en el año 
de 1971. Sus resultados puede n ser medidos en razón de los 
ahorros en las adquisiciones y en la racionali zac ión de los 
recursos materi ales que han ten ido que proporcionarse a un 
número crec iente de dependencias. 

La acc ión de planea r ll eva implícita la de controlar; de 
ahí que fuese vital fortalecer los sistemas de contro l as ignan
do dich as funciones a una entidad especiali zada, que los 
ap li có en términos de aud itor ía externa, y se ll evó a cabo 
también el forta lec imiento de l Departamento de Auditoría 
In terna, como medidas previas a la reorgan izac ión del sistema 
contab le. 

En el aspecto de revisión estructural y preparación de 
manuales, se ha logrado hasta la fec ha la ed ición de l Manual 
general de la Secretaría y la de 24 manuales específicos para 
otras tantas dependencias. Se cuenta ya con 13 manuales de 
procedimientos para igual número de direcciones . 

El cada vez más cuantioso volumen de asuntos que 
man eja la Secretaría como resultado del crec imiento genera l 
de la economía, hizo necesario el empleo de máquinas 
computadoras para el control de las actividades más com
plejas. Se decidió por tanto crear un centro de cómputo para 
coadyuvar así a una mejor ap licac ión de las políticas que en 
materia económica pone en práctica la Secretaría. Así, se 
inició la construcción, mediante contrato de arrendam iento, 
de un ed ificio adecuado para la instalación de dos computa
doras 11 06. 

Se han ll evado a cabo los cursos de capacitación para el 
personal que operará la nueva Unidad de Informática y que 
abarcan las áreas de programación, operación de computado
ras y recolección de datos. Con este sistema la Secretaría de 
Industria y Comercio podrá llevar a cabo, además, una 
efectiva coord inación entre todas las direcciones que la 
forman . 

Entre los proyectos que se desarrollan en la Unidad, 
destacan: 

• El relativo a los Censos Económicos que implica el 
procesamiento de 1 200 000 cuestionar ios, correspond ientes 
a las empresas industria les, comerciales y de servicios del 
país. 

• La acelerac ión de trámites de permisos de impor tación a 
través de la automatización de las autorizaciones y lograr el 
seguim iento de cada permiso durante el proceso de tramita
c ión. 

• El desglose por etapas de los programas de fabricación 
de la Dirección General de 1 ndustrias, para determinar el 
grado de integración nacional y vigilar la importación . 

• El Programa de Protección al Consumidor que, como 
apoyo a la Procuraduría Federal respectiva, permitirá un 
control de in specciones, conciliaciones, arbitrajes y sancio
nes. 

• El de fijación de precios por variación de costos, que 
permitirá la reali zac ión de las operaciones necesari as para la 

áreas adscritas a la oficialía mayor 

determinación de costos que permitan el ajuste de los prec ios 
respec tivos. 

• El de di stribución de gas, que permitirá conocer la 
oferta y demanda de este energético y proporcionar la 
información que per mita fi jar las medidas necesarias para el 
empleo rac ional de este combustible. 

• El de sistemas adm inistrativos, que permite ya un 
mayor control e informac ión sobre el personal de la Secreta
ría, pago de nóminas, control presupuesta!, contabi lidad, 
inventarios y compras. 

• Los de sistemas de contro l pesquero, que permitirán 
disponer de datos sobre los recursos pesqueros, para poder 
regular la transportación y producción de las diferentes 
especies. 

Asimismo, se agregará información sobre ca lificac ión de 
multas, registro de precios oficiales, cálcu lo de precios de 
medicamentos, autorización de artícu los eléctricos, permisos 
de importación, inspección de tax ímetros, mues treo a precios 
y procesamiento de encuestas. 

Podemos afirmar que con la apl icación y contro l de los 
recursos humanos, materiales y f inancieros de la Secretaría, 
ll evado a cabo por la Dirección General de Adm inistración, 
se ha logrado un racional manejo de los mismos; sobre todo, 
cuando por las necesidades de crec imiento económico gene
ral, la Secretar ía ha tenido que reestructurar sus cuadros 
mediante la delimitación de áreas y de funciones, con la 
consecuente creación de nuevas dependencias. 

El diálogo abierto y franco que el Presidente de la 
República ha preconizado durante todos estos años como 
único camino valedero para la solución de los problemas, ha 
sido norma indeclinab le de conducta en las relaciones entre 
trabajadores y autoridades, con un abso luto respeto a sus 
derechos y primordialmente a su vida sindical. 

Ya el señor Secretario, José Campillo Sainz, en su expos i
ción se ha referido al hecho de que quienes trabajamos en la 
Secretaría de Industria y Comercio formamos una comuni
dad definida por vínculos de fratern idad; ell o se debe a que 
consideramos que, independ ientem ente de las jerarquías 
administrativas o de las calificaciones de orden escalafonario, 
todos tenemos un mismo denominador: el de servidores del 
Estado y por ello tenemos una obligación común: servir con 
lealtad y con esp íritu de entrega al pueblo de México. 

DI RECC ION GENERAL DE GAS 

Corresponde a la Dirección Genera l de Gas velar porque el 
almacenam iento, transporte y sum inistro de este energético 
se haga con la mayor seguridad y eficiencia por parte de los 
distribuidores, en beneficio de los usuarios. El reglamento de 
la distribuición de gas regula las act ividades de los prestado
res del servicio público de reparto de gas LP y corresponde a 
la Secretaría de Industri a y Comerc io la vigilancia de esta 
actividad. 

Al inicio de la presente administrac ión ex istían 704 
empresas di stribuidoras, de las cuales 393 tenían título de 
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auto ri zac ión para ejercer activ idades de alm acenamiento, 
transpo rte y sumini stro en los térm inos del Reglamento, en 
tanto que 311 funcionaban al amparo del artícul o l o. 
transitor io de l Reglamento para la Distribución de Gas. 

Considerando que las autorizac iones ex istentes abarcan 
todo el territor io nac ional, se determinó no conceder nin 
guna autorización más, para que aprovechando la expansión 
de l mercado, las empresas di stribuidoras mejoraran su se rvi
cio, red uciendo costos de operación, amortiguando el efecto 
de los prec ios y, al tener seguridad jurídica, hicieran las 
reinversiones necesari as para hacer más eficiente su opera
ción, condición ésta que, de no satisfacerse, ameritaría la 
cancelac ión de las autor izac ion es en términos de Ley. 

Con lo anteri or se busca la moderni zac ión de los equipos, 
tanto en plantas de alm acenamiento como en los transportes 
y en los rec ipientes. 

Por lo que toca a las plantas, en vista de que la mayo r 
parte de éstas fu eron construid as con base en cr iterios ya 
obsoletos, el 23 de diciembre de 1970 se expidió el instruc
t ivo para la proyección y ejecución de obras e instalac iones 
relativas a plantas de almacenamiento de gas LP. Con un 
intenso programa de inspecciones y una promoción decidida, 
se logró que medi ante cambios de ubicac ión y modificac io
nes en el di seño, de só lo 6.9% de plantas en buen estado en 
197 1, en la ac tu alid ad el 89.4% de las mism as se encuentre 
en condiciones óptim as. Para ell o no se sos layó autor izar a 
los distr ibuidores de gas aumentos de capacidad, camb ios de 
ubi cación, nuevas pl antas y la in sta lac ión de bodegas donde 
as í se consideró necesar io; durante el ejercicio, se autori zaron 
·11 3 aum entos de capac idad, 14 cambios de ubicación, 24 
nuevas pl antas y 9 bodegas. Gracias a todas estas medidas, en 
la actualidad es posible almacenar 56 524 195 litros de gas 
LP para en un momento dado hacer frente a la demand a 
efectiva de este energético. 

En el aspecto de transportes, se inspecc ionaron autotan
q u es, auto transportes y vehícu los de reparto de rec ipientes 
por tátiles, y se procedió a su regul ari zac ión. En la actuali dad, 
los autotransportes que circul an en el país, grac ias a las 
in specciones periódicas y a las ex ige nci as de segurid ad en sus 
ver ificaciones, cump len ampli amente con las normas naciona
les de seguridad. Lo mi smo puede dec irse de los vehículos 
destin ados a di str ibuir el gas LP al púb lico en recipientes 
portátiles y estac ionarios . Una vig il ancia permanente perm itió 
disminuir los fa ltantes de peso y los acc identes provocados 
por rec ipientes y medidores en mal estado . El ob ligar a las 
empresas a vac iar los residuos que se acu mul an en los 
rec ipientes portátiles, al dispo ner de mejores equ ipos para el 
ll enado y un correcto manejo de las taras, han permitido que 
el usuari o rec ib a el peso exacto por el que paga. 

La Secretaría de Industr ia y Comercio autori zó la coordi 
nac ión de dos o más empresas en las ciudades de prov incia 
con objeto de que pudieran disponer de mejor equipo, y as í 
red ucir sus gastos de operac ión, mismos que se reflejaron en 
mejora de los servi cios para el usuari o. 

Se prop ició la insta lac ión de plantas automáticas, de tal 
suerte que al princ ipio de l sexeni o só lo ex istían tres para el 
ll enado de rec ipientes portát il es en las c iudades de Pueb la, 
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Verac ru z y Guada laj ara. En la actuali dad se han in sta lado 
cinco pl antas automáticas más, tres en el área metropo li tana 
del Di strito Federal, una en Puebla y una más en Fortín de 
las Flores, Verac ru z. Ad emás ex iste otra empresa en el 
Distrito Federal que tiene ya los eq uipos para ser insta lada 
en el lugar más adecuado. 

El considerar que el Distrito Federal y su área metropo li
tana consumen el 35% del gas LP de l país, hi zo que "se 
tomaran diversas med idas con ob jeto de beneficiar al consu
midor. Como primer paso se ex igió a todas las empresas 
terminar con los vicios de los ll amados "comisioni stas", y se 
verificó el cumplimiento de tod as las ob ligac iones laborales 
de l personal al servicio de la empresa en lo referente a 
sueldos, pres tac iones e insc ripción en el 1 MSS e IN FONA
VIT. Como segundo paso, se logró que se retiraran del 
servi cio los vehícu los de mode lo anterior a 10 años y se 
ex igió una mejor atención a las fu gas mediante la in stal ación 
de la "Central de Fugas", a través de la cual los distribuido 
res están en aptitud de atender, durante las 24 horas de l día, 
las emerge ncias que se prese nten. 

Estimando que en la actuali dad se consum e gas en 
aproximadamente 4.4 mil lones de hogares, habitados por 
cerca de 26 mi ll ones de personas, en donde los acc identes en 
las instalaciones son atribu ibl es a condicion es complejas, la 
Dirección Genera l de Gas ha canal izado sus esfuerzos en 
diferentes actividades tendientes a lograr mayores márgenes 
de segur·idad, hab iéndose rea li zado inspecciones a instalac io
nes domés ticas que, en lo que va del sexenio, sum an 
304 247. Aunada a es tas ac tivid ades , se intensificó la "Cam
paña de Educación de Usuari os", que t iene por objeto 
ilustrar al púb li co en ge neral sobre el manejo del gas para 
uso doméstico. En esta campaña se contó con la eficiente 
co labo rac ión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión . 
Los resultados han sido sumam ente satisfacto ri os, pues los 
acc identes han disminuido 97% con relación a 1969, siendo 
México en la actualidad uno de los países con menores 
índi ces de acc identes or igin ados por el uso de gas doméstico. 

Especial importancia se le ha. dado a la capacitación de 
inspectores y téc nicos de la Dirección Gen eral de Gas en 
todo el pa ís, a quienes se les han impartido cursos permanen
tes; és ta en la actuali dad se ll eva a cabo en el moderno 
laborato ri o de la Dirección General de Gas, que cuenta con 
los más avanzados métodos de enseñanza. 

Se ex igió la capacitac ión ob ligator ia de técnicos responsa
bles a Lodos los nive les, siendo rigurosa su se lecc ión y 
aprobac ión. Se intensificó el sistema de vigi lancia en el área 
de la di stribución y de plantas, habiéndose clausurado tem
pora lmente 47 pl antas y revocado dos autori zac iones por 
reincidenc ia. Es de hacerse notar que en el pasado nunca se 
había clausurado una planta de gas; sin embargo, con 
excepc ión de las revocac iones, esas medidas fu eron te mpora
les y condicionad as al mejo ramiento de las in sta laciones y 
del eq uipo. 

A iniciat iva de es ta Oficia lía Mayor, y con la or ientación 
de Nac ional Financ iera, se llevó a cabo un estudio en el qu e 
part iciparon la autoridad co rrespond iente y los distribuido
res, para una mejor rac ionali zac ión en la distribución de gas 
que proporc ione, por una parte, seguridad en el reparto en e l 
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Distrito Federal y su área metropoli tana, elimin e el costo de l 
mismo y obtenga una mejor re locali zac ión de las plantas. 

Podernos afirmar que las pr imeras etapas del estudio 
mencionad o se están cumpliend o, pu es ya se ha logrado la 
red ucc ión de unidades y la amp li ac ión de su capacidad de 
reparto, lo que incrementó la efi ciencia productiva de las 
mi smas y red uj o el número de vehíc ul os que transportan gas 
1 icuado de petróleo. 

Con la co labo rac ión de las autor idades de Obras Pú blicas 
de l Departamento de l Di strito Federal y co n las direcc iones 
similares de los estados de la Repú bli ca, en cumplimiento de l 
Decreto Presidencial pub licado en el Diario Oficial de l 31 de 
enero de 1973, se hi zo ob ligatoria la apro bac ión de los 
pl anos de instalac ión de gas LP o natur·al para la expedición 
de licencias de construcc ión de inmuebles con objeto de dar 
segur idad al usuar io en su hogar, fundamentalmente en los 
conjuntos hab itac ionales que profusamente ha co nstruido el 
Gobierno de la República. 

Para garanti zar al púb li co usuario la segurid ad de sus 
insta lac iones, se facilitó el registro de técnicos responsab les 
"C" en mater ia de gas LP y gas natural, para que los 
profes ion ales titulados ded icados a la construcción se respon
sabilizaran del di seño de las in sta lac iones. Destaca de manera 
importante la revisión y mod if icac ión de la estructura jurí
dica a que se hab ía suj etado la distr ibución, hab iéndose 
logrado en este ejerc icio la elaborac ión de nu evas bases 
ge nerales de contratac ió n para adaptarl as a los requerim ien
tos técnicos y de servicio que el ti empo presente ex ige . 

Merece cap ital importancia el programa de repos ición de 
rec ipientes portáti les para gas LP iniciado en '1961 med iante 
un financiamiento de los propios usuar ios de rec ipientes 
portáti les, a través del pago de 1 O centavos por kil ogramo, 
retenido por las empresas di stribuidoras y depos itado en 
Nac ional Financiera. En el pasado las propias empresas 
co ntrataban libremente y en forma parti cular sus eq uipos 
con los fabrica ntes, beneficiándose además con el producto 
de la venta de la chatarra resultante. La Secretaría, previa 
co ntab ili zación de los eq uipos retirados del servicio, autori 
zaba el pago de los nuevos equipos co ntratados directamente 
entre distribuidores y fabr icantes. 

Este mecani smo no hizo pos ibl e el cump limiento de metas 
del programa, por lo que fue necesario modificar las bases de 
operac ión de l programa a fin de lograr una efect iva reposi
ción de los eq uipos y garanti zar los bienes y vidas de los 
usuarios. Las modificaciones introducidas perm itieron que las 
empresas particip antes entregaran todos los eq uip os que no 
reunieran las condiciones de seguridad estab lecidas, asum ien
do la Secretaría el contro l pleno de esta act ividad; se 
determinó que el producto de la venta de chatarra de los 
eq uipos retirados del servicio se dest inara a incrementar el 
fondo constituid o en Naciona l Financiera, denominado 
"Ca mpaña de Educación a Usuarios de Gas LP'' . De esta 
suerte, fue posib le max imizar su operac ión, toda vez que la 
auto ri zación de nuevos equipos quedó su jeta al sistema de 
órdenes de co mpra; as í, la Secretaría negocia directamente 
co n los fabr icantes los precios de los mismos, y obtiene 
sustancial es ahorros en este aspecto. Asimismo, para evitar la 
reventa de los rec ipientes adqu irirdos en fondos del programa 
se les im puso la leye nd a troquelada '·SIC. No se vende " y se 
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regu ló al mismo tiempo su fabr icac ión med iante la aplicac ión 
de las normas de ca lidad vigentes. 

De '1961, fecha en que se inició el programa, a 1969, se 
habían r·epues to so lamente 300 000 tanques; en tanto que 
durante los tres primeros ari os de la actual adm inistrac ión se 
logró una repos ición efect iva de 538 233 eq ui pos portáti les 
en la zo na de vigencia de l mismo {Distr ito Federa l y parte de 
los estados de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Michoa
cán) . 

El mercado mex icano se abastece en un 40% ap rox im ada
mente co n gas de importac ión, en su mayor parte procedente 
de Estados Unidos. Esta situ ac ión se tornó crítica en 1973 al 
presentarse a ni vel mundial la ll amada "crisis de energéticos", 
cuya manifestació n característica fu e el incremento en los 
prec ios del gas importado, que afectó seriamente a las 
ent idades que se abas tecen por ese med io. 

Por ell o fue necesari o desalentar algun os co nsum os, como 
el de carb urac ión automotri z, los indu striales y agrícolas no 
necesarios, as í como in ducir al ahorro med iante campañas 
publicitari as. Se tuvo que hace r frente a elevac iones en los 
prec ios qu e incidi ero n en los co nsumidores fina les, pero 
procurando siempre que estas elevacio nes no fu ese n más all á 
de las estr ictamente impuestas por la situ ación de inflac ión 
general que todos conocemos. 

Debe se r destacado, de manera especial, el alcance que 
tiene para el futuro la utili zac ión del gas natural como 
co mbustib le. Si bien es cierto que ex isten algun as redes de 
distribución de es te energético, no ha sido pos ibl e su utili za
ción en forma plena. Sin embargo, en aq uell os lugares en 
donde se rea liza la distribución co n este sistema, como 
much as de las ciudades fronterizas, se ha mantenido una 
espec ial vigilanc ia so bre las condiciones técnicas de las redes, 
los medidores de consum o y las ampliac iones de las mismas. 

La Direcc ión General de Gas, puede afirm arse, ha logrado 
el cumplimiento de metas y objetivos claros, cuyos resulta
dos están a la vista. La reestructuración de la propia 
dependencia, la elevación del nivel técn ico de sus in tegrantes, 
la desconcentración de sus funciones hac ia las Delegac iones 
Federales, la creac ión de un laboratorio que servirá de apoyo 
técnico para actividades futuras, el deseo de ll evar hasta los 
últimos rincones de l país el programa de reposición de 
equipo pero principalmente, la convicción profunda de que 
el usuario debe ser el primero y más importante beneficario 
de nuestros esfuerzos, han permitido obtener resultados 
sat isfactorios. Los proyectos que se tienen para es ta act ividad 
quedan apoyados sobre bases firmes y, sobre todo, por 
di sposiciones de orden jurídico y administrativo que 
permi tirán, por un a parte, el sano desarro ll o de las 
emp resas di stribuidoras y, por otra, que el púb li co dispo nga 
del gas in dispe nsab le, distr ibuid o eficientemente, en condi cio
nes de peso y prec io exactos y manejado con las más 
estrictas normas de seguridad. 

DIR ECCI ON GEN ERAL DE ELECTR ICIDAD 

La Direcc ión General de Electric idad t iene la respon sab ilid ad 
de ll evar a cabo actividades relac ionadas con la utili zac ión de 
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energía eléctr ica y del desarrollo de las manufacturas eléc tri
cas, estab lec iendo medidas cuya única finalidad es la mejoría 
en los servicios que se proporcionen al público en genera l. 
Inst ituida como una dependencia encargada principalmente 
de los organismos ministradores, cuando éstos eran varios y 
se encontraban en manos de particulares, en la actualidad, al 
ingresarse definitivamente la industria eléctrica en manos del 
sector público, ha te nido que reorientar su actividad hacia 
poi íticas de otro orden. 

En términos generales, las funciones de la Direcc ión 
General de Electricidad quedan comprendidas en los siguien
tes aspectos: establecer las normas para la producción y 
seguridad de la vida e intereses de las personas que se 
relacionan en la industria eléctrica; fijar los requisitos a que 
debe su jetarse el otorgamiento de las autorizaciones necesa
rias para desarrol lar actividades relativas a la industria eléc
trica, y finalmente, determinar los actos y omisiones violato
rios de las disposiciones de la ley de la industria eléctrica, 
estableciendo y ap li cando las sanciones respectivas. 

Bajo estos lineam ientos, la Dirección General de Electrici 
dad se ha convertido en un eficaz coadyuvante del organismo 
sum inistrador en beneficio del interés nacional. 

Se ha tenido que hacer frente al crecimiento del número 
de usuarios a quienes tienen que entregarse autorizac iones 
previas para su contratac ión. Baste mencionar que en los 
últimos 15 años de dos millones de usuarios registrados en la 
actualidad existen más de 7.3 millones, lo que representa un 
incremento de 265 por ciento. 

A ·esto debe agregarse las autor izaciones para fabricación, 
uso y venta de aparatos, materiales, dispositivos, so ldadoras y 
pulidoras eléctricas que en conjunto suman 11 965 solicitu'des 
presentadas en el sexenio y en las que se han procurado que 
cump lan con los requisitos técnicos de seguridad y funciona
miento en beneficio de los usuar ios; a tal punto se ha 
actuado que en 1975, considerando que muchos de los 
aparatos exp uestos a la venta al público carecían de la5 
normas y seguridad reglamentarios, y se inici ó una campaña 
tendiente a su regularización mediante la ap licación de las 
sanciones respectivas y a su regularización. 

Especial interés mereció la aprobación de planos para 
aprovechamiento de energía eléctrica en alta tensión, habién
dose autorizado 14 366 planos en el período que se informa. 

En colaboración con el organ ismo sum ini strador se dio 
atención prioritaria a las demandas del mismo, sobre consu
mo ilícito de energía eléctrica y ap li cación de las tarifas 
genera les para venta de energía, procurando ejercer siempre 
un ampl io sentido de equidad, que implica, por una parte, el 
que los derechos del organismo sumin istrador se vean ple
namente sa lvaguardados y por otra, los que en su momento 
hacen valer los usuarios. 

En términos generales, las cargas de la Dirección General 
de Electric idad han tenido una modificación sustanc ial, cuan
titativa por su crecimiento, pero, lo que es más importante, 
cual itativa en lo que se refiere a los camb ios sufridos en la 
estructura del sector eléctri co. 
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Con tal motivo fue prec iso proceder a una reestructura
ción de esta dependencia, acorde con las necesidades actua
les, mediante el incremento de los recursos materiales y 
humanos de los que dispone y, desconcentrando además 
muchas de sus actividades a través de las delegaciones 
federales. En este último aspecto, podemos informar que en 
la mayoría de las delegaciones se está integrando la sección 
de electr icidad con personal capacitado. De manera prepon
derante se ha atendido aque ll as ciudades en las que el 
desarrollo industrial y comercia l exige niveles más altos de 
eficiencia, sobre todo en lo referente a la autorización de 
planos e in sta laciones que revisten mayor comp lejidad. En 
ciudades importantes de provincia ex isten ya · ingen ieros 
mecánicos electricistas, previamente capacitados por la propia 
Dirección. 

Un aspecto de singu lar relevancia es la creació n del 
Laboratorio de Pruebas Electromecánicas. En perfecta coor
dinación con la Dirección General de Normas, las autoriza
ciones para fabricación, uso y funcionamiento de aparatos, 
materiales y dispositivos eléctricos, se han venido otorgando 
mediante pruebas de laboratorio, acordes con las normas 
nacionales e internacionales en vigor. Sin embargo, es preciso 
contar con un laboratorio perfectamente integrado para estos 
menesteres. La primera fase ha consistido en la instalación de 
la sección de pruebas de aparatos electrodomésticos, por la 
importancia que éstos tienen para la seguridad de los usua
rios. La participación de la Comisión Federal de Electricidad , 
el Instituto Politécnico Nacional y empresas de manufacturas 
eléctricas ha sido una inestimable ayuda en lo que deseamos 
sea, en el futuro, el Laboratorio Nacional de Pruebas El"ectro
mecánicas. 

Los cambios cualitativos y cuantitativos introducidos en 
esa Dirección han permitido agi li zar los trámites y procedi
mientos de atención al público, estimu lar el desarrollo y el 
mejoramiento de las ram ?s económ icas relacionadas con la 
industria eléctrica, mantener actuali zados los requ isitos a que 
deben suj etarse los otorgam ientos de autori zaciones relacio
nados con el sector, así como proteger al sector manufactu
rero de art ículos eléctr icos y a los usuarios, a través de la 
aplicación de normas relativas a la fabricación, venta y uso 
de aparatos, maquinaria y di spositivos eléctricos. en coordi
nación con la Dirección General de Normas. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ]URIDICOS 

La Dirección General de Asuntos jurídicos tiene como 
objetivo central prestar asesoría oportuna y eficiente a todas 
las dependencias de la Secretaría, y rev isar, y en su caso 
gestionar, las modificaciones y adiciones que se consideren 
necesarias para mantener actuali zado el marco jurídico que 
norma las actividades de esta dependencia del Ejecutivo 
Federal, coadyuvando al correcto desempeño de las funcio
nes que le han sido as ignadas. 

Esta Dirección sólo puede ser eva luada en func ión de los 
resu ltados obten idos en las demás áreas de la Secretaría. Su 
actividad, sin embargo, le ha permitido ser un eficaz repre
sentante de los intereses de la dependencia y un val ioso 
consejero para que las actividades que tienen que ver con los 
intereses nac ionales, se rij an, con apego al marco jurídico en 
el que se deben desarrollar las activid ades de todos los 
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mexicanos, li mitando en forma concreta ob ligaciones y de
rechos, tanto de gobernantes como de gobernados. 

En el ámbito leg islativo se comprenden leyes, reg lamentos, 
decretos y ac uerdos de carácter genera l, que confieren atr i
buciones a esta Secretaría o establecen reglas para la aplica
ción de diversos ordenamientos. En lo que va del sexenio se 
han expedido 1 O leyes, 6 reglamentos, 51 decretos y 67 
acuerdos . 

DI RECCION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

Por ac uerdo de l Secretario de l ramo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado mes de marzo, se delega
ron facu ltades a esta Oficia lía Mayor en lo referente a la 
Direcc ión General de Delegac iones Federales. Esta dependen 
cia t iene como objetivo .primord ial representar en el interior 
de la Repúb lica a esta Secretaría para impulsar el desarro ll o 
de los programas referidos a las dependencias que la integran, 
as í como a proporc ionar los serv icios necesarios para el 
cumpli miento de su cometido. 

En · la actualidad esto se logra a través de .42 de legaciones 
federales situadas la mayor parte de e ll as en las cap ita les de 
los estados; en aque ll as entidades donde la extensión ten·ito
rial o las condiciones de otra índole as í lo exigen, ex isten 
dos o más de legaciones federa les. 

Con ob jeto de coordinar acciones específicas en el interior 
de l país, se han ce lebrado . tres Reuniones Nac ionales de 
Delegados Federa les. En el las se ha dado a conocer a 
nuestros representantes del interior de l país las po i íticas, 
estrategias y medidas, que en su oportunidad se han consi
derado estab lecer, para un mejor desarrollo de las funciones 
y actividades a ell os encomendadas. Como un esfuerzo 
ad iciona l, se ha procurado dotarlas, en la med id a de lo 
posible, de mayores elementos mater iales y hum anos. 

Por la cap ital importancia que rev iste, quiero, en esta 
ocas ión, hacer referencia a la 111 Reunión Nacional de 
Delegados celebrada en esta cap ital los días 11 y 12 de 
marzo pasado. Las sesiones de trabajo tuvieron corno final i
dad dar a conocer a los func ionarios aludidos, los lineam ien
tos del programa de Comerc io Interior que se ha p'uesto en 
marcha en las delegac iones fede rales. 

La excesiva intermediac ión entre productores y consumi
dores ha ocas ionado una contracc ión notable en el ingreso de 
los primeros, alteración irraciona l de la estructura de costos 
y prec ios en perjuicio de los segundos, concentración acen
tuada de ingresos en favor de los interm ediari os y desali en to 
de la producción in terna de alimentos, principalmente en las 
zonas de agr icultura de subs istencia. Todo este proceso hace 
necesar ia una acc ión enérgica por parte de la Secretaría, en 
aque ll os aspectos donde la leg islac ión vigente la facu lta. 

El Programa comprende acciones inmed iatas que deberá 
poner en marcha la SIC, las de ob ligada coordi nac ión con 
otras dependencias y organ ismos de l sector púb lico, y aq ue
ll as a real izarse a mediano y largo plazo . 

Entre las acc iones inmediatas que compete n a la S IC, se 
pueden menc ionar : el fomento a soc iedades cooperativas de 
consu mo, el mejoram iento y amp liac ión de los mercados 

áreas adscritas a la oficialía mayor 

sobre ruedas; la comerc ializac ión directa de pescado fresco 
refrigerado en loca lid ades estratégicas de l país; el fomento y 
auxi lio técnico a industr ias rura les; la promoción para al 
abaratam iento de empaq ues, envases y embalajes; el procurar 
una mayor normali zac ión y racion ali zac ión de productos. 

Inform amos que se ha puesto en marcha el Programa de 
Abaratamiento y Comercia lizac ión de pescado fresco refrige
rado o en hielado, del productor al consum idor, tanto de 
espec ies de agua du lce como de mar. Inici ado hace algún 
t iempo, en las ciudades de Tlaxca la y Guada lajara, se ha 
repetido en ciudades del centro de l país, como León, Gto.; 
Ag uscalientes, Ags., San Luis Potos í, S.L.P., Morel ia, Mich. y 
Zacatecas, Zac., en una es trecha coord inac ión entre la Direc
ción General de Reg iones Pesqueras y la de Delegac iones 
Federal es. 

En el área de mercados sobre ruedas, informo que ya se 
inic ió la reestructurac ión de las rutas establec idas, tanto en el 
Distrito Federal como en aquell as poblaciones donde han 
sido impl antados, al mismo ti empo que se promueve la 
creación de nuevas rutas, en aque ll as localidades donde las 
copd iciones de oferta y demanda as í lo ex ige n. 

Co nsideramos que cualqu ier acc ión que se tome en 
mate ria de comercio interi or debe aun ar a la enérg ica 
corrección de las irregular idades ex istentes, la promoc ión de 
act ividades. que hagan posib le la existencia de mayo res 
expectativas de bienestar para productores y consumido res. 
Es la única forma de evitar que los esfuerzos desarro ll ados 
para estimul ar la producción agropecuaria, para facil itar la 
in dustr iali zac ión rural y para lograr índices mayores de 
bienestar en los sectores de menor desarro ll o de l país, se 
vean nulificados por la acc ión especul ativa de intermed iar ios 
innecesar ios. 

Estarnos consc ientes de la im portanc ia de este esfuerzo, y 
só lo podernos formu lar, en esta importante Reunión , la 
rat if icac ión de nuestro comprom iso de luchar, en la med id a 
de nuestras posibi lidades, con el uso de los medios hum anos 
y mater iales a nuestra dispos ición, para que este programa se 
encamin e sobre bases só lidas. 

El reto del sistema soc ial en que vivimos, es promover su 
propia renovación . Méx ico es un país que tornando la lecc ión 
hi stór ica de más de 150 años de vida independiente, ha 
creado las estructuras económ icas, po líticas y soc iales que le 
perm iten su propia renovación. Siguiendo el impul so de la 
acc ión creadora que el Presidente de la Repúb li ca ha procu
rado imprimir a su Gob ierno, hemos .tratado de obtener 
rea li dades. Sin embargo , esta rn os plenamente co·nvencicl os de 
que la insat isfacción y la inconformid ad creadoras deben 
regir el balance f in al de nuestras acc iones. 

Hemos tenido la oportunidad de asist ir a importantes 
camb ios en la vida nac iona l. La característica fundamental 
de l Gob ierno ha sido el trabajo infat igab le, y si el Presidente 
de la República se ha comprometido ante las clases mayorita
rias del país a trabajar incansablemente hasta el último 
minuto de su gest ión, nosotros, con una nueva acc ión todos 
los días, c0n entusiasmo, con fe y optimismo, cumpliremos a 
su lado y con el pueblo, has ta el últ imo momento de su 
mandato. D 



Estadísticas socioeconómicas 
y demográficas: resultados 
y perspectivas 1 JOSE MANUEL GIL PADILLA* 

FUNC IONES Y OBjETIVOS 

La Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio (SIC), de acuerdo con la legislac ión 
vigente, es el organismo centra l del Servicio Nacional de 
Estadística, lo cual significa que se encarga de atender las 
siguientes func iones: 

• Producir las estadísticas básicas del país a partir de 
censos, encuestas y aprovechamiento de registros administra
tivos. 

• Coordinar y establecer las norm as técnicas a las que 
debe ajustarse la producción de estadísticas realizad a por las 
instituciones del sector público, federa l, estatal y municipal 
que forman parte de·l Servicio Nacional de Estadística. 

* Director General de Estadíst ica. 

• Promover, difudir y fomentar el conocimiento y el uso 
de las estadísticas que se producen en el país. 

Las tareas mencionadas requieren que las instituciones que 
componen el Servicio Nacional de Estadística art iculen sus 
esfuerzos para lograr que los informantes aporten los datos 
que se necesitan para elaborar las estadísticas que demandan 
los usuar ios. 

En consecuencia, el objetivo fundamental de la Direcc ión 
General de Estadística es lograr que el Servicio suministre la 
inform ac ión estadística que el Gobierno y los particulares 
requieren para conocer la realidad del país para detectar sus 
problemas y para formular, controlar y eval uar las acc iones 
de poi ítica económica y social correspondientes. 

SITU ACION DEL SERVIC IO NACIONAL DE 
ESTADISTICA AL PR IN CIPIO DEL SEXEN IO 

Al IniCIO de la presente administración, el Servicio Nacion al 
de Estadística mostraba una es tructura que lo capacitaba 
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sólo para satisfacer los requenm1entos mínimos de informa
ción, básicamente del área económica. 

Las limitaciones existentes se acentuaron al plantearse 
explícitamente como objetivos fundamentales de la política 
económica y social, al empleo, la máxima independencia 
respecto al exterior y el mayor bienestar de la población. 

A los nuevos requerimientos se sumaron aquellas neces ida
des de información que por largo tiempo habían sido 
soslayadas, al procurarse una atención prioritaria a los renglo
nes de información directamente vinculados con los grandes 
agregados económicos nacionales. Se hizo necesaria informa
ción más desagregada, más oportuna y con mayor detalle: de 
la población, ocupación, educación, salud, vivienda, distribu
ción del ingreso, ciencia y tecnología, recursos naturales y 
medio ambiente. 

Los problemas derivados de fenómenos coyunturales de 
carácter interno e internacional plantearon a su vez una 
demanda por nuevos indicadores de corto plazo y de coyun
tura para poder conocer a tiempo los problemas y reaccionar 
con oportunidad. 

Ante esta situación, el Servicio Nac ional de Estadística ha 
respondido con gran interés y entusiasmo, aunque la natura
leza del problema exige un período de gestación; ello es 
explicable porque un sistema de información no se puede 
transformar de la noche a la mañana, debido a que se 
necesita desarrollar una base técnica, organizativa, administra
tiva y financiera para que pueda funcionar eficientemente y 
eso requiere tiempo. 

REALIZACIONES 

La Dirección General de Estadística, en función de la 
situación antes descrita, adoptó una estrategia que consistió 
básicamente de los siguientes elementos: 

7) Continuar la producción y el mejoramiento cualitativo 
de las estadísticas básicas que tiene a su cargo. 

2) Reali zar un gran esfuerzo por producir a corto plazo 
estadísticas sobre aquellas áreas de información que el Go
bierno de la República demandó urgentemente. 

3) Promover el aprovechamiento óptimo de la informa
ción estadística existente. 

4) Desarrollar los elementos que constituyen la base de la 
estadística moderna, procurando la máxim a eficiencia del 
órgano central del Servicio Nacional de Estadística, desarro
llando una más amplia base de recursos humanos calificados, 
mejorando los servicios de apoyo como los sistemas de 
procesamiento y los procedimientos de difusión, y constru
yendo la infraestructura estadística constituida básicamente 
por marcos muestrales y cartografía. 

5) Revisar los mecanismos de coordinación con otras 
entidades productoras y usuari as de información. 

6) Por último examinar el estrecho contacto con el 
Sistema de Información para la Programación Económica y 

estadísticas socioeconómicas y demográficas 

Social de la Secretaría de la Presidencia, los problemas de 
Servicio Nacional de Estadística, para formular una estrategia 
que permita a mediano y largo plazo superar de una manera 
definitiva sus deficiencias. Estos últimos esfuerzos se han 
orientado procurando desarrollar un marco teórico y concep
tual para que las estadísticas no sean series aisladas y 
dispersas, sino que constituyan un sistema integrado de 
información económica y social. El sistema estará formado 
por un área de estadísticas económicas, otra de información 
demográfica y social y, otras más, de medio humano y de 
ciencia y tecnología. El decidido apoyo de nuestras autorida
des y la participación de otras dependencias ha permitido 
que en los últimos años estos esfuerzos comiencen a fructi 
ficar, esperando con ello fortalecer la capacidad de respuesta 
del servicio de informac ión . 

A continuación se mencionan los resultados más relevan
tes logrados en el período. La presentación de ellos se 
realizará por áreas de información, diferenciando las estadís
ticas económicas de las sociodemográficas. Por su especial 
naturaleza las tareas de los Censos Nacionales se explican por 
separado. Las actividades que abarcan varias áreas de infor
mación se presentan específicamente. 

ESTADISTICAS ECONOMICAS 

Las estadísticas continuas que elabora periódicamente la 
Dirección General de Estadística sobre la actividad económ i
ca cubren los más variados campos: minería, industria de 
transformación, comercio, transportes, servicios, comercio 
exterior y finanzas públicas. 

Las estadísticas de la industria de transformación com
prenden una encuesta anual y una mensual , que en el curso 
de este sexenio han mejorado considerablemente en su 
cobertura, oportunidad y forma de presentación . De 29 
actividades cubiertas a principios de sexenio, en el presente 
año se dispone ya de información de 54 actividades indus
triales específicas, que con tribuyen con 60% del valor agre
gado industrial del país, lo cual permite su utilización como 
un adecuado indicador estructural y de corto plazo de este 
sector. 

En presentaciones especiales se explican resultados deri
vados de investigaciones sobre inversión fija, pagos por 
transferencia de tecnología, personal ocupado y sus remune
raciones. 

Asimismo, considerando las características particulares de 
la industria maquiladora, su efecto en el emp leo fronterizo y 
en nuestras transacciones con el exterior, se puso en opera
ción una estadística para mejorar la precaria información 
disponible en la materia. Así, desde 197 4 se capta, con 
periodicidad trimestral, información sobre los establecimien
tos que realizan actividades de maquila, contándose con 
datos de su valor agregado, niveles de ocupación e insumos. 

Con el fin de seguir de cerca la evolución de los salarios y 
horarios, por tipo de ocupación y actividad industrial, se 
reali za una encuesta de salarios industriales . Actualmente se 
están haciendo dos investigac iones al año para mejorar la 
informac ión . 



comercio exterior, suplemento, julio de 1976 

Por otra parte se continúa elaborando y mejorando la 
estadística de producción minerometalúrgica de acuerdo con 
los lineamientos estab lecidos conjuntamente con la Secretaría 
del Patrimonio Nacional y la Comisión de Fomento Minero. 

En cuanto a las estadísticas de comercio exterior, la 
actividad de las plantas maquiladoras, los cambios en los 
sistemas aduaneros y en las tarifas arancelarias complicaron 
fundamentalmente su captación, proceso y presentación. 
Esto hizo necesaria la revisión de los procedimientos para 
continuar suministrando una información fundamental en el 
aná lisis de la economía nacional. Asimismo, a las clasificacio
nes tradicionales se agregó la clasificación de grandes catego
rías económicas y se inició la elaboración mensual y anua l de 
índices de precios, quántum y va lor de las importaciones y 
las exportaciones. 

Para aclarar y resolver las discrepancias estadísticas que 
generalmente ocurren entre varias fuentes, se integró para los 
asuntos nacionales el Comité de Mejoramiento de las Estadís
ticas de Comercio Exterior y se realizan reuniones periódicas 
con los responsables de las estadísticas de comercio exterior 
de Estados Unidos y Canadá. En la actualidad se tiene un 
intercambio mensual de información para ana li zar y elim inar 
las discrepancias. 

La demanda de información mensual se ha tratado de 
satisfacer mediante la formación de los Indicadores Económi
cos, donde se presentan los índices de volumen sobre la 
producción industrial, los de valor, precios y quántum del 
comercio exter ior; el vo lumen y valor de los principales 
productos industriales producidos y el volumen y valor de 
los principales productos importados y exportados. 

ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIALES 

En estadísticas demográficas y sociales continuas se han 
hecho grandes esfuerzos para responder a las necesidades de 
información. En primer lugar, se integró como una unidad 
administrativa homogénea que comprende a toda informa
ción demográfica, social y educativa que la Dirección pro
duce; de esta forma, se está evaluando integralmente la 
información generada, revisando conceptos, metodologías y 
procedimientos estab lecidos. También se han evaluado las 
clasificaciones usadas en el proceso, para adecuarlas a las 
recomendaciones internacionales. Cabe señalar que en esta 
área se está trabajando en co laboración con el Fondo para 
Actividades de Población de las Naciones Un idas. 

Entre los aspectos más imp ortantes que se están revisando 
en esta área, destacan las estadísticas demográficas o vitales que 
suministran información sobre la natalidad y la mortalidad; 
asim ismo, se están revisando fundamentalmente los sistemas 
de las estadísticas educativas, las estadísticas de l trabajo y las 
de salud. 

CENSOS NACIONALES 

En la presente administración una parte importante de los 
esfuerzos de la Dirección General de Estadística se orientó al 
diseño, ejecución, procesamiento y publicación de los Censos 
Nacionales. 
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Su imp ortancia es manifiesta, ya que todavía constituyen 
uno de los pocos elementos para informar al país, con la 
periodicidad establecida en cada censo, los elementos básicos 
de su realidad. 

El Censo de Población de 1970, elaborado con un gran 
esfuerzo técnico y económico y con la participación e ívica 
de 1 200 000 personas, se concretó en la publicación de 
datos que cuantifican el tota l de la población del país y que 
permiten conocer sus principales características, como son su 
edad, sexo, escolaridad, condición de actividad, fecundidad, 
migración interna, etc. Las cifras permiten conocer estas 
características no só lo para el total del país, sino para cada 
una de las entidades federativas, municipios y localid ades. Es 
la única estadística que llega a niveles tales de desagregación 
regional. 

A la fecha quedó concluido el Censo Agropecuario de 
1970, el cual permite conocer la estructura del sector y 
suministra información de las unidades productivas de pro
piedad privada, en los ejidos y parcelas ejida les y de las 
comunidades agrarias, todo ello por tamaños, tipo de suelo, 
uso, disponibilidad de agua, personal ocupado, capital inver
tido y producción agríco la y ganadera. Los datos se presen
tan a nivel nacional, estatal y municipal. 

En el curso de la presente administración se llliCiaron y 
concluyeron totalmente los trabajos de levantamiento, crí
tica, análisis, procesamiento y publicación de los Censos 
Económicos de 1971. Estos se refieren al sector industrial, 
comercial, de servicios y de transporte, permitiendo obtener 
información de los aspectos relacionados con la producción, 
el personal ocupado y sus remuneraciones, el capital emplea
do y los principales insumas que requieren para desarrollar 
sus actividades. 

COORDINAC ION 

En lo que se refiere a coordinación estadística, además de 
continuar los trabajos de las Juntas Locales de Coordinación 
Estadística, instaladas en ocho dependencias del Ejecutivo 
Federal, se han buscado otros instrumentos de coordinación; 
entre ell os destacan los Comités de Mejoramiento Estad ís
tico, que agrupan a varias instituciones vinculadas con un 
área de información determinada. Están funcionando actua l
mente el Comité para el Mejoramiento de las Estadísticas del 
Comercio Exterior, con la participación de la Dirección 
General de Aduanas y de Estudios Hacendarías de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior. 

En coordinación con la Oficina Panamericana de Salud, se 
realiza la evaluación de las estadísticas de asistencia socia l; en 
este sentido, también se formó el Com ité Nacional de 
Estadísticas Vitales, para coordinar los trabajos de todos los 
organismos a quienes compete la asistencia y la seguridad 
social del país. 

Para la Encuesta Mexicana de Fecundidad se creó el 
Comité Técnico Consu ltivo, formado con las siguientes insti-
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tuciones: Di recc ión General de Estad ística, El Colegio de 
Méx ico, el Instituto de In vestigac iones Sociales de la Univer
sidad Nac ional Autónoma de Méx ico, el Consejo Nac ional de 
Poblac ión, el Siste ma de 1 nfo rmac ión para la Programac ión 
Económica y Social de la Secreta ría de la Pres idencia y el 
Inst ituto Mex icano del Seguro Social 

La coord inación de las estadlsti cas de migrac ión y turi smo 
requiere de una estrech a co laborac ión con las secretarías de 
Gobern ación y de Turism o, y en lo que respecta a estad lsti 
cas educat ivas, con la Direcc ión de Planeac ión Educativa de 
la Secretaría de Educación Pú bli ca y la Asociac ión de 
Un i ver si dad es. · 

En el contex to internac ional se mantiene una gran comu
nicación con los organismos relac ionados con la producción 
estad lstica, análi sis y capac itac ión; tal es el caso de las 
Nac iones Unid as, la Orga ni zac ión Mundi al de la Salud , el 
Instituto In te rnac ional de Estadística, el Institu to Internac io
nal para el Registro de Estadísticas Vi tales, el In st ituto 
In te rameri cano de Estadística y el Centro Latinoamer icano 
de Demografía. 

CAPAC ITACION 

Durante los años de 1974 a 1976 se han impartido cinco 
cursos de capac itación en el área demográfica y social, con la 
participac ión de El Colegio de Méx ico, del Centro La t ino
americano de Cl asificación de Enfermed ades de la Organi za
ción Mund ia l de la Salud y del Centro Interamericano de 
Enseñanza Estadísti ca. Con estos cursos se ha capacitado a 
cerca de 80 empleados. Todos e ll os han sido f inanciados por 
las Naciones Unidas. 

Además, se efectuó un curso de Técnicas Estadísticas en 
co laboración con el Centro Interamericano de Enseñanza 
Estad lstica, donde fu eron in ~truidas 25 personas de la propia 
Sec retaría, de otras institucion es del sector pú blico e inclu so 
de otros países. 

Por último se han enviado a capacitar a diversas institucio
nes nacionales y del extranjero a personal de la Dirección 
General de Estad ística en campos y di sc iplinas re lac ionadas 
con la materi a. 

PROY ECTOS EN MARCHA 

En el año de 1971 , el Pres idente de la República tu vo a bien 
girar instrucciones al Sec retario de 1 ndustri a y Co mercio de 
producir una estadística que permitiera seguir de cerca el 
co mportamiento del empleo, desempleo y subempleo para 
apoyar medidas de poi ítica que se empezaban a esbozar. Co n 
es te objeto se planeó la Encues ta Nac ional de Hogares. 

En vi sta de que la puesta en marcha de la En cuesta 
requería la construcc ión de un marco de mues treo amplio, se 
dec idió enfoca rl a de manera ta l qu e no fuese exc lusivamente 
para el empleo , sino para propós itos múltiples, con peri odici
dad trimes tral, basada en un di seño de mues treo probabilísti
co de áreas geográfi cas y con un panel de rotac ión de 
hogares. El diseño trata de aprovechar al hogar y a sus 
componentes como fuente de in fo rmac ión, lo cual permi t irá 
vincul ar al em pl eo, caracte rísticas soc iode mográfi cas que 

estadísti cas socioeconó mi cas y dem ográfi cas 

permita n, en con jun to, da r una imagen de l bienestar de la 
poblac ión con indicadores como: ed ucación, salud, uso de l 
t iempo, ni ve l de ingreso, nu tr ición y vivienda. 

El programa ha evo lucionado de la siguiente manera: En 
la primera etapa, iniciada en 1972, se incluyeron las áreas 
metropo li tanas de Monterrey, Guada lajara y de la ciud ad de 
México; en octubre de 1975 se incorporaron los 42 munici
pios con poblac ión de más de 100 000 habi tantes, y, en 
agos to de l presente año, se alcanzará la co bertura programa
da, que permitirá producir inform ac ión a nivel nac ional para 
tres áreas metro politanas, las diez entidades más po bladas y 
ocho regiones. El número ej e hogares visitados trim estralmen
te se rá de 38 000 aprox imadamente. 

En la ac tu alidad, la Encuesta ya permi te conocer la 
magnitud del dese mpleo abierto y di sfrazado , la tasa de 
desocupación po r edad, sexo y ac ti vid ad económica y el 
nivel de la poblac ión económicamente acti va e inactiva de las 
áreas metro po li tanas mencionadas. 

La infraestructu ra estadísti ca desarroll ada se está utili zan
do en la Encues ta Mex icana de Fecundid ad, qu e ya se ha 
iniciado, en la Encuesta de Ingreso y Gasto de las Famili as, 
que está en proceso y, además, ·en suministrar apoyo con 
cartograf ía y d irecto ri os a diversas instituciones del sector 
público que requieren reali za r in vestigac iones por muestreo 
en los hogares, para orientar sus tareas de reg lamentación y 
vigil ancia y sus inves ti gaciones de orden académico. De esta 
forma, la infraestructura del Programa permite se leccionar e 
identif icar hogares como · fuente inform ati va para cualquier 
tipo de encuesta. 

A la fecha se han publicado cif ras trim estrales de empleo 
para 1973 y 1974 de las áreas metropolitanas de México, 
Gu adalaja ra y Monterrey y se encuentra en preparación la 
publicación que cont iene los datos de 1975. También se ha 
publicado la desc ripción de los procedimientos metodológi
cos seguidos en la in vestigac ión. 

CENSOS ECONOMI COS NACIONAL ES DE 1976 

Los Censos Económicos Nac ionales de 1976 se iniciaron el 
19 de abril, de acuerdo al Decreto Presidencial respec tivo del 
17 de julio de 1975. 

Deseamos des tacar el papel tan importante que está 
desempeñando el Ejército Mexicano en el levantamiento 
censal, para quien va todo nues tro reconocimiento. Por otra 
parte, con vi ene resaltar los dos o bjetivos fundamenta les de 
los Censos: el primero de ell os se refiere a la producc ión de 
cifras que permi tirán conocer la es tructura bás ica de los 
sectores industrial, co mercial, de se rv ic ios y de tr ansportes 
para 1975, cifras que se darán a conocer en diversas etapas, 
empezando con datos prelimin ares agregados dos meses des
pués del levantamiento y de datos más detall ados, obtenid os 
por muestreo, se is meses después de l levanta miento. El otro 
objetivo se refi ere a que los censos se constituyen en la base 
de un nuevo sistema de estadísti cas económicas; por primera 
vez se rvirán co mo marco de referencia para encuestas especí
fi cas, que perm itan conocer mejor y con más deta ll e los 
datos obtenidos, ell o para el propio año ce nsal y para los 
años siguientes. 
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Por último, me permito informar que el avance del 
levantam iento es altamente satisfactorio a esta fecha. Todas 
las zonas censa les han informado que se están cumpliendo las 
metas fijadas. La campaña de propaganda censal está funcio
nando adecuadamente. 

REPLANTEAMIENTO DEL SERVIC IO 
NACIONAL DE ESTAD ISTICA 

En cuanto al Replanteamiento del Servicio Nacional de 
Estadística, una de las cuestiones que hay que resolver 
previamente a la formulación de un programa de desarrollo y 
mejoramiento estadístico, es la de evalu ar _la capacidad de 
respuesta de la producción actual, ya que sólo de esa manera 
es posible aprec iar en dónde hay omisiones, duplicaciones o 
insuficiencias. Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
un servicio de información no se puede suspender o inte
rrumpir para dar cabida a cambios o transformaciones, antes 
bien, hay que procurar que paralelamente se vayan resolvien
do los problemas detectados, no sin antes haber hecho un 
esfuerzo por ordenar y acondicionar . la producción actual, 
para que pueda responder a un mínimo de cuestiones que son 
relevantes para formular, ejecutar, contro lar y evaluar las 
poi íticas económicas y sociales. 

En el momento actua l, la Dirección General de Estadística 
está participando, fundamentalmente, con el Sistema de 
Información para la Programación Económica y Social, en 
tres proyectos, cuya finalidad fundamenta l es recabar ele
mentos para formu lar el programa de mejoramiento y desa
rrollo estadístico. Ellos son: 

• Confronta de estadísticas económ icas. 

• Confronta de estadísticas sociodemográficas. 

• Inventario de estadísticas nacionales. 

En las confrontas estadísticas, aparte de evaluar la situa
ción actual se hace un esfuerzo por ordenar la información 
existente en series estadísticas y cuadros, donde se muestra y 
se mide la interdependencia de los elementos que intervienen 
en procesos de tipo económico o social y con los cuales se 
espera poder responder algunas de las cuestiones que son 
básicas para tomar decisiones. 

El Inventario de Estadísticas Nacionales tiene por objeto 
conocer qué dependencias producen estadísticas dentro del 
sector público federal; qué estad(sticas producen; cuáles son 
sus ·características, y cuáles son los medios para su consulta. 
Con ello se podrá orientar a los usuarios sobre qué, dónde y 
cómo se pueden consultar; informar a los que elaboran 
estadísticas, quiénes están produciend9 estadísticas similares 
e inducirlos a una mayor comunicación y unión de esfuerzos, 
y obtener información para orientar una mejor acción coor
dinadora y para ~xam in ar a fondo aspectos técnicos organiza
tivos, administrativos y financieros vinculados con 1¡¡ produc
ción estadística. 

QIFU SION 

La divu lgación adecuada del material estadístico es motivo 
de honda preocupación de la Dirección Genera l de Estad ís-
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tica, no sólo porque representa la materialización de sus 
esfuerzos, sino porque es necesario que tanto el Gobierno 
como los investigadores, los particulares y los organismos 
internacionales, conozcan con la mayor oportun id ad posible 
los resultados de la producción estad (stica. 

Por lo que hace a publicaciones, se ha cumplido satisfac
toriamente la ed ición de los censos nacionales, tanto los de 
población como los agropecuar ios y los económicos. Asimis
mo, se han publicado numerosos vo lúm enes referentes a 
otras estad (sticas, como es el caso de las de comercio 
exterior, las industriales, las demográficas y sociales y las de 
emp leo. 

Además, se han publicado volúmenes que contienen infor
mación sobre todas las estadísticas que se producen en el 
país, ya sea a cargo de la Dirección General de Estadística o 
elaboradas por otras instituciones. También se ha hecho 
especial hincapié en indicadores económ icos de corto plazo. 

Por último, se han publicado resultados de investigaciones 
de algunos aspectos importantes del campo demográfico y 
socia l, como es el caso de la mortalidad y la migración, y se 
han publicado datos con la metodología en algu nas estadísti
cas, que permiten la difusión de normas técnicas y de 
clasificaciones de aplicación general. En total, durante la 
presente admi nistrac ión se han ed itado 350 diferentes publi
caciones estadísticas con un tiraje de 500 000 volúmenes. 

A pesar de la magnitud de estos esfuerzos, se consideran 
insuficientes, no só lo para dar un mejor servicio a los 
diversos usuarios de información, sino para que la población 
en general conozca nuestra realidad. 

Para ell o, se está preparando un programa a base de 
publicaciones estadísticas, con mayores ti rajes, más breve y 
más oportuno. Asimismo, que permita atender consultas por 
medios electrónicos y aprovechar los medios masivos de 
comunicación . 

PERSPECTIVAS 

Se han expuesto brevemente las realizaciones que en la 
presente administración se han logrado en cuanto a materia 
estadística, por parte de la Secretaría de Industria y Comer
cio a trav~s de su Dirección. General. de Estadística. Cabe 
destacar fundamenta lmente que estos esfuerzos han sido no 
sólo para mantener los servic ios existentes, sino para adecuar 
el Servicio Nacional de. Estadística al proceso de cambio en 
el que el país está empeñado. 

La Dirección General de Estadística, como organismo 
coord in ador del Servicio tiene un compromiso muy grande, 
para: lo cual requiere contar ·con l0s elementos que el 
cumpl im iento más eficiente de su responsabilidad implica; 
pero, además, es necesario que esta tarea sea el producto de 
un esfuerzo compartido por todas las instituciones que 
conforman el Servicio Nacional de Estadística, por los usua
rios y por los informantes. Sólo aunando todós estos esfuer
zos y aceptando cada quien su responsabilidad con honesti
dad y con dedicación se podrá logra que Gobierno y 
gobernados cuenten con información para entender mejor sus 
problemas y concertar más atinadamente sus so luciones. O 



Defensa 
del consumidor 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, que entró en 
vigor ei día 5 de febrero próximo pasado, fecha en que 
iniciaron · labores la Procuraduría Federal y el Institu to 
Nacional del Consumidor, no es un hecho aisl ado y casua l, 
sino que constituye uno de los logros más importantes ' de la 
poi ítica económica de la administración del presidente 
Echeverría para defender e impu lsar a las clases mayoritarias 
del país. · 

En efecto, este cuerpo jurídico no surge por generac ión 
espontánea ni obedece a abstracc iones ajenas a la rea lidad. Se 
integra dentro de la nueva estrategia para el desarrollo, en el 
contexto de otros instrumentos legales profundamente revo
lucionar ios, como las reformas a la ·.Ley Federal del Trabajo, 
la Ley Federal de Reform a Agraria y otras medidas económi
co-sociales, con las que se ha disminuido la brecha entre 
poderosos y desposeídos. 

* Procurador Federa l de l Consumidor. 

SALVADOR PLIEGO MONTES * 

Grandes ac iertos del régimen han sido los incrementos a 
los precios de garantía de los productos agríco las; las refor
mas a la Ley Federal del Trabajo, para que la fijación de los 
sa larios y la revisión de los contratos colectivos de trabajo se 
efectúen anualmente; así como las reformas a la Ley del 
Seguro Social, para que su acc ión se extienda a otros 
sectores de la población, antes marginados. Pero esta labor 
habría quedado incompleta, si no se hubieran promulgado 
disposiciones lega les para proteger el poder de compra de las 
grandes mayorías nacionales. 

La Ley Federal de Protección al Consum id or responde a 
la · neces idad de mejorar la capacidad adquis it iva de los 
sectores de menores ingresos y evitar, en el campo concreto 
de las relaciones comerciales, ab usos y prác ticas que lesionan 
al púb lico consumidor y, en ocasiones, atentan contra su 
dignidad y libertad. 

Se regulan en ell a aq uell os aspectos que de manera 
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importante y con mayor frecuencia afec tan los intereses del 
consumidor, anteriormente dispersos en ordenamientos tales 
como: la Ley de Normas, Pesas y Med idas; la Ley de la 
Industria Eléctr ica; la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materi a Económica; el Decreto de 3 de oc tubre 
de 1974 para la fijac ión de prec ios, por variac ión de costos; 
el Código Sa ni tar io; el Código Penal; el Códi go Civil y el 
Códi go de Co mercio. 

Las di sposiciones de la Ley se aplican a los comerc iantes, 
industri ales, prestadores de servicios, y también a las empre· 
sas de participación es tatal, a los orga ni smos descentrali · 
zados, y a los órganos del Estado, en cuanto desarrollen 
actividades de producc ió n, distribución o comerciali zación de 
bienes o prestac ión de servicios. El consumidor mex icano 
está protegid o frente a los proveedores part iculares de bi enes 
y servicios, y fr ente al Estado co mo proveedor público. 

Una revis ión sistemática de la Ley permiti rá compro bar 
que la misma establece diversas garantías para los consumi
dores, · com o lo mencionó el Sec retario de Industr ia y 
Co merc io el 14 de noviembre de 1975, a propós ito de la 
Carta de Estrasburgo: 

Protección de su salud , al es tablecer mecani smos para que 
los consumido res rec hacen productos alim entici os o farmacéu
ti.cos elaborados con mater i a~ primas de mala cali dad, o con 
dos ificaciones inferiores, o aquéll os cuyo uso podría resul tar 
perjudicial o que simplemente sean inadecuados para los 
propósitos mencionados en su pu blic idad . 

. Protección de su seguridad, porque los aparatos y equipos 
elec tromecánicos deben responder a los propósitos para los 
que ·fueron producid os, y además los fa bricantes deben 
instrui r a los consumidores cuando el uso o manejo de los 
ar t íc ulos sea peligroso, enterándolos sobre la form a más 
segura y adecuada de hacerl o. 

Protección de sus in ter eses económicos, porque procura 
sa lvaguardar lo,s intereses de los consumidores en cuanto al 
peso, calid ad, dimensiones y otras características y propie
dades de los artícul os, protegiendo as í su poder adquisitivo. 
Los consumid ores pod rán rechazar o ex igir la devolución del 
importe de su compra o la reparación de los artículos 
adquirid os, cuando se compruebe que es tán fabricados con 
materiales de mala calidad, o inadecuados para su uso . 

Reparación de dai'ios , señalando el procedimiento para 
que los consumid ores sean resarcidos por los proveedor'es en 
aq uell os casos en que la compra de un bien o de un se rvi cio, 
o la imposibilid ad de usarl os por sus defec tos, les haya 
originado da ños económicos. 

In formación y orientación , porq ue la Ley se ii ala atribucio
nes para in fo rm ar a los co nsumid ores sob re sus derechos y la 
manera más rac ional de utili zar su capac idad de compra para 
proteger el patrim onio fa miliar, promoviendo un sano desa
rrollo y una más adecuada as ignac ión de los recursos produc
tivos del país y, además, para ori entarlos en el conocimiento 
de prácticas comerciales y publicitarias que pu edan les ionar 
sus intereses, con el f in de reorientar sus hábi tos de con
sumo. 
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Representación y consulta, porque la Ley se ñala a los 
órganos que creó, dos imp ortantes fun ciones generales en 
benefic io de los co nsumidores, para representar los en lo 
indivi dual o lo colec ti vo ante los proveedores de bienes o 
prestadores de servicios o ante las mismas autoridades, en sus 
problemas, sirviénd oles, además, de órganos de consul ta en 
las materias espec íficas que la Ley abarca. 

LA PROCURA DURI A FE DERAL DEL CONSUMIDOR 

Desde el pun to de vi sta jurídico, la Ley confiere a la 
Procurad uría 6 tipos de facultades qu e radi can en una 
persona, el Procurador Federal del Consumidor: 

Represe ntac ión, de los consumidores ante toda clase de 
autoridades, individu al o colec tivamente, para ejercitar las 
acciones, tr ámites o ges tiones e interponer los recursos qu e 
procedan. 

Estudio y aseso ría, sobre todas aquell as cuesti ones re la
tivas a la pro tecc ión del consumid or. 

Exhortación, a las autori dades ad ministrati vas competen
tes, para qu e en uso de sus atri buciones lega les, tomen las 
medi das adecuadas para evitar, detener y combatir prác ticas 
les ivas a la economía popular o intereses de los consumi
dores. 

Consignac ión, ante las autorid ades competentes, de aque
llos casos que siendo de su conoc imiento se conviertan en 
infraccio nes a la Ley del Consumidor, al artículo 28 Consti 
tucional y sus reglamentos o a las leyes penales, por hechos 
que puedan se r constitutivos de de li to . 

Propuesta al Ejecutivo federal, para someter a su co nsi
derac ión los medios que juzgue conducentes para regular 
al gunas ac tividades económicas, así como el contenid o de los 
contratos de ad hesión que a su juicio necesiten la autoriza
ción o aprobac ión de algun a de sus dependencias. 

Autoridad , que le permite emitir fall os, requerir datos e 
inform es, dictar medi das de apremio, y prac ticar vi sitas de 
inspección. 

Para el cabal cumplimiento de sus atribuciones, la Procu 
raduría Federal del Consumidor se organiza en tres grandes 
áreas administrat ivas, a cargo de otras tantas Subprocura
durías : la Ejecutiva, la Técnica y la de Quejas y Organizac ión 
Colectiva. 

OR GA NI ZAC ION 

La es tructura organrca de la insti tución ha sido planeada de 
acuerdo con las atribuciones que ·la propi a Ley le otorga, 
confo rm e a la poi ít ica de refo rm a ad ministrativa que a ni ve l 
nac ional ha implementado el presente rég imen, para op ti 
mi za r, en lo pos ible, los se rvicios públicos qu e el pueblo 
demanda. 

En este sentido, la responsabi li dad de su operac ión en el 
contexto de servi cio social a la ciud adanía, recae en el 
Proc urador Federal, quien cuenta con el auxil io di recto de 
tres subprocuradores as í como de toda una orga ni zac ión 
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administrativa, acorde con las necesidades y demandas actua
les de la población con su m id ora. 

De acuerdo con lo anterior, la estructura de la Procura
duría es la siguiente: 

Procurador Federal 

• Unidad de Difusión y Relaciones Públicas. 

• Comisión In terna de Administrac ión. 

Subprocu rador Ejecutivo 

• Dirección General de Admi nistrac ión. 

• Dirección General de Coordinación Foránea. 

• Unid ad de Organización y Sistemas. 

• Unid ad de Control. 

Subprocurador Técnico. 

• Dirección General de Conciliación y Arbitraje. 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

• Unidad de Programac ión y estudios técnicos. 

Subprocurador de Quejas y Organización Colectiva 

• Dirección Genera l de Quejas. 

• Dirección General de Organización Colectiva. 

REALIZACIONES 

Para poner en marcha sus actividades el día 5 de febrero de 
1976, fecha señalada por la Ley para iniciar su operación, el 
Procurador Federal del Consumidor efectuó un a serie de 
actividades previas, de las cuales las más importantes fueron 
las relativas a la instalac ión d_e las ofic inas, y la selección del 
personal. 

En el primer aspecto, ·para las instalaciones materiales, con 
el invaluable auxi lio y orientación de la Secretaría de 
Industria y Comercio, se alquiló y acondicionó el inmueble 
ubicado en Carmona y Valle Núm . 11, en la Colonia de los 
Doctores, zona populosa y de f<ici l acceso. Las ofic inas 
de la Procurad uría están am uebladas con propiedad y sencillez 
y las situadas en las dos plantas inferiores están dedicadas fun 
damentalmente a la atención del público para la recepción de 
quejas, audiencias de conc ili ac ión o de arb itraje y asesora
miento para la organización de comi tés de defensa. 

En lo relativo a recursos humanos, se practicaron exáme'. 
nes psicológicos, de capacitación y eficiencia, a 1 400 perso· 
nas, de entre las cuales se se leccionaron los 557 funcionarios 
y emp leados con que cuentan la Procuraduría y sus delega
ciones. De el los, 48 funciona ri os (incluidos el Procurador y 
los subprocuradores, directores generales y subdirectores, 
directores de las tres unid ades, jefes de departamento, secre
tarios particulares y asesores) laboran .en la ciudad de Méx ico 

defensa del consumidor 

junto con 70 profesion ales, 8 técnicos, 128 secretarias eje· 
cutivas y taqu imecanógrafas, 49 emp leados administrativos y 
48 de vig il ancia e intendencia, con un tota l de 351. En las 
delegaciones laboran 11 funcionarios (10 delegados y un 
asesor), 82 profesionales, 77 secretar ias, 26 empleados adm i
nistrativos y 1 O de vigi lancia e intendencia, siendo el total 
de 206. 

Durante los días 15 a 23 de marzo inclusive, se proporcio· 
nó al persona l el curso de introducción a la organización y 
funcionamiento de la Procurad uría Federal de l Consumidor. 

En el transcurso de la primera semana del mes de· abr il , se 
elaboró el presupuesto ~or programa de la Procuraduría, 
mismo que se presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, lo que representa un gran avance para la institución. 

Cabe señalar que uno de los aspectos más relevantes a los 
que se ha abocado la Procurad uría, es el diseño e implemen
tación de un sistema integral de información, basado en el 
procesamiento electrónico de datos, que constituye un mo
delo para el resto del sector público, en virtud de que es la 
primera institución que en un período tan corto, desarrolla 
un siste ma de esta naturaleza. 

Conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor 
todo el personal de base y de confianza está incorporado al 
régimen de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
de l Estado, por lo cual ya se ha tramitado su incorporación 
al iSSSTE. 

Cumplimentando el m'andato del artícu l'o 58 de la Ley de 
la materia, el mismo mes de febrero principiaron a laborar 
delegaciones de la Procu rad uría en Puebla; Pue., Guadalajara, 
J al. y Monterrey, N. L., y en el mes de marzo se in stalaron 
las de Mérida, Yuc., Tijuana, B.C. y Veracruz, Ver. 

En abril se completó la cifra proyectada para este año, de 
1 O delegaciones, con la inauguración de las de Torreón, 
Coah., León, Gto., Tampico, Tamps. y Chihuahua, Chih. 

Desde el punto de vista .jurídico adm inistrativo, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de abr il de 
1976, el acuerdo mediante el cual el Procurador Federa l del 
Consumidor delega facultades en los funcionar ios . se leccio· 
nados para encabezar y dirigir estas 1 O delegaciones. 

En el lapso transcurrido se recibieron 4 110 quejas en 
total , 3 352 en el Distrito Federal y 758 en las delegaciones. 
De esa suma, 3 441 quejas fueron presentadas personalmen te 
por los consumidores ante los abogados receptores de la 
Procuraduría, 331 más fueron enviadas por correo y 338 
telefónicamente. · El monto globaL de las rec lamaciones contra 
proveedores de bienes es de 24.3 . millones de pesos, y contra 
los prestadores de servic ios de 3.7 millones de pesos, casi 28 
m iliones de pesos en tota l. 

El personal de la Dirección de Quejas no se limi ta a la 
fría recepción de los documentos, sino que orienta al público 
y le aux il ia en la redacción de sus denunc ias y presentación 
de documentos probatorios. Cuando existe alguna duda o se 
carece de algún documento, las quejas se someten a verifi
cación. Se ha llegado incluso a tener éx ito en un novedoso 
in tento de concil iar te lefónicamente los intereses de consu-
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midores y proveedores, habiéndose logrado a la fecha, acuer
dos en 31 O casos. 

Las quejas que finalmente se estiman procedentes son 
turnadas en su mayoría a la Dirección de Conciliación y 
Arbitraje, que después de hacer las notificaciones legales, 
señala fechas para las audiencias de proveedores y consumi
dores, las cuales son manejadas también por abogados de 
amplia experiencia. Desde la iniciación de trabajos de la 
Procuraduría se han efectuado 1 236 audiencias de concilia
ción, con resultados favorables para los consumidores. En 
más de 172 casos, la simple notificación y citatorio para 
audiencia ha servido para que los proveedores o prestadores 
de servicios reconozcan a los consumid ores la razón en sus 
reclamaciones. En sentido contrario, se han presentado otros 
1 02 casos en los que no se ha logrado la conciliación entre 
las partes y a solicitud de ellas se ha iniciado el procedimien
to arbitral, habiéndose dictado a la fecha 42 laudos favo
rables a los consumidores. Además, se han expedido 54 
constancias de haberse agotado la fase conciliatoria, para que 
las reclamaciones puedan seguirse tramitando en los tribu
nales. 

Algunas otras de las quejas recibidas no han sido 
sometidas a conciliación y arbitraje, ya que desde un prin
cipio los funcionarios encargados de su análisis han encontra
do violaciones flagrantes a alguna disposición legal específica, 
cuya aplicación y vigilancia competen a algún órgano del 
Gobierno federal, y en esos casos se ha corrido traslado o 
formulado denuncia de los hechos. Es muy satisfactorio para 
la Procuraduría reconocer que ha recibido amplio apoyo 
y colaboración para la atención de estas quejas, de la 
Secretaría de Industria y Comercio, que incluso desde 
principios de febrero instaló su Unidad Coordinadora de 
Protección al Consumidor, por medio de la cual se canalizan 
las quejas hacia las dependencias respectivas y se acelera su 
atención; de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a cuya 
Dirección General de Control de Alimentos, Bebidas y 
Medicamentos, se han turnado algunos casos; de la Secretaría 
de Turismo, en aspectos relativos a servicios turísticos; de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el aspecto 
de tarifas telefónicas; del Departamento del Distrito Federal 
y su Tesorería, en los cobros por derechos del servicio de 
agua y tarifas de estacionamientos públicos; de la Secretaría 
de Educación Pública, a la que se ha corrido traslado de 
denuncias por elevaciones en colegiaturas, así como de la 
Comision Nacional Bancaria y de Seguros y de la Conasupo. 

Una de las atribuciones de la Procuraduría, establecidas en 
la Ley en su artículo 63, es la relativa a los Contratos de 
Adhesión, instrumentos de abuso, en muchas ocasiones, por 
parte de los proveedores o prestadores de servicios. Se ha 
revisado ya un número considerable de contratos de este 
tipo, para señalar cuál debe ser su contenido mínimo, y 
qué cláusulas dañinas o perjudiciales para los consumidores 
no deben figurar en ellos. Se ha concluido el estudio de la 
parte del texto que obligatoriamente deberá figurar en los 
contratos de compra-venta a crédito, para que los compra
dores reciban la información sobre precios de contado, 
monto de intereses y otras particularidades a que se refieren 
el artículo 20 y siguientes de la Ley . 

No sólo los aspectos relativos a recursos materiales y 
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humanos, o a la organización y programac1on de sus actiVI
dades, o a la atención de las quejas y procedimientos de 
conciliación y arbitraje, han recibido la atención de la 
Procuraduría durante el lapso de su funcionamiento. Se ha 
cumplido, además, con una amplia labor de orientación entre 
consumidores y proveedores, a través de los medios de 
difusión, pláticas, conferencias o seminarios, que se han 
realizado frente a diversos auditorios como son: las cámaras 
nacionales e internacionales de comercio; las cámaras indus
triales; las asociaciones de ejecutivos de ventas, las de crédi
to, de finanzas; colegios y asociaciones de profesionales, 
siendo el total de 35 aproximadamente . 

Se han iniciado los trabajos de organización de comités 
sindicales, populares y rurales de protección al consumidor. 
Durante la celebración del más reciente Consejo Nacional de 
la Confederación de Trabajadores de México, aprobaron 
los delegados la propuesta de organizar comités de este tipo 
en todas las federaciones estatales y sindicatos nacionales, 
con lo que se dará al sector obrero una gran participación en 
la defensa de sus derechos. Trabajos semejantes con idénticos 
propósitos se han efectuado para organizar comités populares 
en las federaciones estatales, ligas municipales, uniones y 
asociaciones de la CNOP. 

Están ya instalados 32 comités populares en las tiendas 
del ISSSTE y 37 comités sindicales en el estado de Yucatán. 

OBJETIVOS ADICIONALES 

La iniciación de los trabajos de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, ha permitido detectar algunos problemas cuya 
solución a corto plazo es imprescindible. Se han efectuado 
algunos ajustes en los procedimientos y sistemas de trabajo, 
para buscar la mayor eficiencia y el mejor servicio al público. 
Para los próximos meses se tienen en proyecto cursos de 
capacitación y superación del personal administrativo y secre
taria!, así como la celebración de reuniones de evaluación de 
resultados de operación, con el fin de adaptar los sistemas a 
los requerimientos prácticos del consumidor. 

Se tienen ya los estudios socioeconóm icos necesarios para 
seleccionar la sede ideal de las delegaciones de la Procura
duría que, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 
deberán establecerse en todas las entidades federativas donde 
aún no operan. En tanto se logra este objetivo, se instalarán 8 
subdelegaciones para que fortalezcan la regionalización en el 
país, con lo cual tendremos jurisdicción e-n 65%de su territorio, 
habiéndose obtenido, además, de la Secretaría de Industria y 
Comercio, la colaboración de sus 42 delegaciones foráneas. 
Con ello estamos resolviendo, aunque sea en forma modesta, 
las demandas que nos presentan los consumidores de toda 
la República mexicana. 

Tenemos la convicción de que nuestro trabajo de organi
zación interna, la selección y capacitación de personal, la 
revisión constante en nuestros sistemas de trabajo, la aplica
ción de esquemas de programación y la revisión metódica de 
los indicadores de la economía nacional para ahondar en el 
conocimiento de las relaciones consumidor-proveedor, habrán 
de permitir a la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
corto plazo, desempeñar eficientemente su cometido, en la for
ma que la Ley señala y las necesidades populares exigen . O 
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